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El misterio del Holandés Errante 

Prof. María del Carmen Lecea 

¡Bienvenidos! Vamos a compartir algunas actividades sobre la 
novela: 

A - Contexto: 

1-Observa la tapa de la obra:  

 

1-¿Qué representa la imagen? ¿Es clara o difusa? ¿Por qué? 

2-¿Quién es el autor? Buscá su biografía y transcribí los datos que te parezcan relevantes. 
Mencioná algunas de sus obras. 

3-Señalá nombre de la editorial, lugar y año de edición. 

B- La novela:  

En la Londres del siglo diecinueve, Charles, un periodista de poca monta, descubre la terrible 
leyenda de un capitán y un buque fantasmas condenados a navegar por toda la eternidad, 
aterrorizando a cuanto navío se les cruce en el camino... 

1-Marcá con una cruz las situaciones que están presentes en el relato: 

amor – traición – ambición – locura – maldición – aventura – terror 

2-Elegí dos de estas situaciones y explicá qué sucede en cada una de ellas. 



3-El espacio: 

El protagonista, Charles Murray, deberá desafiar sus temores y enfrentarse a numerosas aventuras 
y exóticas geografías. 

 Observá las imágenes y describí las vivencias de Charles en cada uno de esos lugares. En el caso 
de Londres, describí cómo era su vida antes de  viajar a África y en qué aspectos se modificó a su 
regreso. 

 

  

 

 Cabo de Buena Esperanza 

 



4-Completa con el nombre del personaje correspondiente: 

a-El Holandés Errante ha vuelto. Su historia cobra vigencia en la pluma de un joven periodista que 
saldrá a buscarlo………………………………………………………… 

b-Sobre el puente que unía al Warrior con un desgastado velero estaba el holandés maldito, el          
capitán……………………………………………………………………….. 

c-Entonces, esa noche ella se dispuso a contarme una extraña historia, la 
condesa……………………………………………………………………….. 

d-El niño por primera vez en su vida, me miró con algo que si bien no parecía respeto, al menos no 
contenía desprecio………………………………………………………. 

 

5-Observa el extraño cuadro de la pinacoteca de la condesa. ¿Cuál es su historia? ¿Qué sucede 
con el hombre del cuadro en el desenlace de la  obra? 

 

 
 

6- Origen de la leyenda 

Esta novela se basa en una antigua leyenda. Las versiones de la misma son innumerables, pero la 
original comenzó con el capitán de un barco holandés, un capitán burgués de llamado Willem van 
der Decken, quien hizo un pacto con el diablo para poder surcar siempre los mares sin importar los 
retos naturales que pusiera Dios en su travesía. Pero Dios, omnisciente, se entera de esto y a 
modo de castigo, lo condena a navegar eternamente sin rumbo y sin tocar tierra, por lo que recibe 
el nombre de «Holandés Errante». 

De acuerdo con ciertas fuentes, el capitán holandés Bernard Fokke (del siglo XVII) sirvió de modelo 
para el comandante del buque fantasma. Fokke fue célebre por la extraña velocidad de crucero 
que alcanzaba en las travesías entre Holanda y Java. 

Investiga qué huellas ha dejado esta leyenda en la música, la literatura y en el cine. 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

7-¿Te gustó la novela? Observa la imagen final. El Holandés Errante se marcha…¿ para siempre? 
Ahora te invitamos a que elijas entre las siguientes opciones: 

-ilustración de un episodio 

-elaboración de un collage. 

-representación de un fragmento (actividad grupal). 

 
 
 
 
 
 



 
 
 


