Preguntas para el debate
El amor de Dafne, de Sarah M. Eden

1. D
 afne siempre ha sufrido por no poseer la belleza de sus hermanas. La esposa del reverendo dice que es bueno porque evita que las jovencitas sean demasiado descaradas. ¿Qué opinas? ¿Crees que la belleza en edades tempranas marca un
carácter vanidoso?
2. A
 James Tilburn su padre le ha programado todo su futuro
sin contar con su opinión. ¿Es algo que todavía se hace? ¿Es
más común ejercer ese control sobre los hijos varones?
3. D
 afne no puede librarse de un sentimiento de abandono.
¿Qué aspecto de su carácter crees que está más condicionado
por eso? ¿Te gustaba pasar tiempo con tu padre cuando eras
pequeña?
4. D
 afne es experta en herbología, es capaz de hacer tisanas para
aliviar todo tipo de males, ¿Utilizas algún remedio casero
o fórmula magistral cuando te encuentras mal? ¿Son recetas
que has heredado de tu familia o del saber popular?
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5. Lady Techney dice a su hijo: «Y también conozco la infelicidad que surge de un matrimonio forzoso entre dos personas
que no son compatibles». ¿En qué crees que debe basarse un
matrimonio? ¿Cuáles son las claves del éxito?
6. D
 afne recomienda un paño humedecido con agua tibia de lavanda para relajarse y dormir. ¿Conoces todas las indicaciones de la lavanda? ¿De qué forma la has visto comercializada?
¿La utilizas de alguna manera?
7. E
 l amor que poco a poco James empieza a sentir por Dafne
comenzó con un engaño. ¿Crees que es posible que algo bueno comience con una mentira?
8. S pencer Perceval, primer ministro del Reino Unido entre
1809 y 1812 fue asesinado en los pasillos del parlamento por
un comerciante de Liverpool. ¿Conoces algo más de ese momento histórico del Reino Unido? Si te interesa saber más
sobre ese suceso, te recomendamos leer este artículo:
https://es.wikipedia.org/wiki/Asesinato_de_Spencer_Perceval
9. D
 afne nunca había recibido un regalo tan especial como el
gabinete de boticario que le ofrece James. Aún así, lo que más
le gusta es la mirra. ¿Qué sabes de esta resina? ¿Qué referencias hay en tu cultura sobre ella?
10. P
 or último, ¿conoces el mito de Dafne? ¿Qué paralelismos
encuentras entre este y la novela? Si desconoces la historia, te
animamos a leer este artículo:
https://es.wikipedia.org/wiki/Apolo_y_Dafne
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