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LA HISTORIA

Debido a una violenta tormenta, Daland, capitán de barco, se ve obligado a aplazar 
su llegada a casa y anclar temporalmente su barco en una bahía cercana. El timonel 
de Daland se queda vigilando; canta una balada describiendo el deseo que siente por 
su amada y después se queda dormido. Un extraño barco atraca a su lado, y su 
capitán, El Holandés Errante, una leyenda marinera, toma tierra. Describe la 
maldición impuesta sobre él: durante una tormenta, juró que la sortearía incluso si le 
costaba la eternidad; el Diablo le tomó la palabra y ahora el marinero está condenado 
a navegar por los mares para siempre a no ser que encuentre a una mujer que le sea 
“fiel hasta la muerte”. Él anhela la salvación, y una vez cada siete años llega a puerto 
con la intención de encontrar a esa mujer; ese momento vuelto a llegar, aunque él no 
confía en encontrarla.

Daland regresa y despierta al timonel, que intenta ponerse en contacto con el 
extraño navío que ha aparecido a su lado, pero nadie contesta. Daland ve finalmente 
al Holandés en la orilla y le pregunta. El Holandés le cuenta sus interminables viajes 
y le pide a Daland hospitalidad, a cambio de una generosa recompensa. Cuando El 
Holandés descubre que Daland tiene una hija, le pregunta si puede casarse con ella a 
cambio de todas sus riquezas. Daland, aunque receloso, está encantado con la idea de 
hacerse rico.

Brota un viento del sur y la tripulación de Daland se prepara para volver a casa, 
seguidos por el barco de El Holandés. 

En una fábrica de ropa, las mujeres están cosiendo y cantando. Mary reprocha a 
Senta estar en las nubes en lugar de trabajando. Las otras mujeres se burlan de ella 
por su obsesión con El Holandés Errante, sobre todo cuando Erik, está ya enamorado 
de ella. Senta pide a Mery que cante la balada de El Holandés Errante, y cuando ésta 
se niega, decide cantarla ella misma. Cuando llega al final de la canción, Senta se 
declara como la mujer que salvará al Holandés de su maldición. Todo el mundo 
queda horrorizado con su declaración, especialmente Erik, que acaba de escuchar 
que Daland está regresando a puerto. Mary manda a las mujeres a casa a prepararse 
para el regreso de los hombres.

Erik está molesto por el creciente distanciamiento de Senta hacia él. Él le habla  
de un extraño sueño que ha tenido, en el que veía a Senta alejarse navegando en un 
misterioso navío con un desconocido. Senta se convence de que El Holandés Errante 
la está buscando y es su destino salvarle. 

Erik se va desesperado. Daland llega con El Holandés y le presenta a Senta.  
Ella está paralizada por el visitante, y Daland le insta a aceptar su propuesta de 
matrimonio.

Senta y El Holandés se quedan solos, contemplando como se cumplen sus sueños. 
Senta acepta la oferta de matrimonio de El Holandés y le dice que ella será su 
salvación. El Holandés le advierte de los sacrificios que tendrá que hacer por casarse 
con él, pero ella jura que los mantendrá hasta la muerte. Daland regresa, contento 
por el compromiso que ha de celebrarse.

REPARTO

Los marineros están celebrando una fiesta. Las mujeres llegan con bebida. Llaman 
al barco de El Holandés, pero nadie responde. Nerviosas por el silencio fantasmal, las 
mujeres se marchan. Los hombres se quedan alborotando y gritando al barco de  
El Holandés. Para su sorpresa, la tripulación de El Holandés de repente contesta. 

Llega Erik,angustiado porque Senta parece haberlo abandonado por El Holandés. 
El Holandés escucha el final de esta conversación y cree que Senta le ha sido infiel. 
Senta le pide que confíe en ella, pero él está decidido a volver al mar. Él le habla de 
las mujeres que han roto sus votos en el pasado, condenadas por la eternidad.  
Él salvará a Senta marchándose antes de que ella pueda romper sus votos. 
Finalmente, le revela su identidad, y le confiesa que es el legendario Holandés 
Errante, se monta en su barco y se marcha. Senta queda atrás, sola.
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