
PROYECTO COMUNICA             Mitos del campo 

- APOLO Y DAFNE 

Dafne: Ella en este mito probablemente se sentía asustada y sucia, ya que Apolo no 

dejaba de acosarla mientras ella quería ser una ninfa virgen. En el final del mito ella 

probablemente tenía un sentimiento de tranquilidad, de poder descansar y no tener que 

lidiar con su acosador.  

Mi opinión: comprendo totalmente como se siente, por más que Apolo quisiera darle 

amor y tener una bonita relación, si no es correspondido no es bueno, el amor por 

obligación no se siente bien, si no sofocante, el estar obligada a pasar tus días con un 

chico al que no amas. Ella solo quería ser una ninfa que cazara por el bosque y ser 

virgen, y no pudo cumplir su sueño, aunque por lo menos ahora está descansando. 

Apolo: Él se siente ansioso, ansioso por tener el amor de Dafne, y probablemente sentía 

una mezcla de enfado y tristeza que ese amor no era correspondido y por más que 

intentara estar con ella no podía. Al final del mito cuando consigue atraparla se siente 

satisfecho pero al ver como ella se metamorfoseaba, sentiría que todo su esfuerzo no 

sirvió de nada, pero se dio por satisfecho quedándose con su árbol Dafne. 

Mi opinión: un amor no correspondido puede ser doloroso y difícil de superar, pero me 

parece muy exagerado perseguir a alguien solo porque no te ame e intentar obligarle a 

cambiar sus sentimientos por ti. 

Cupido: se siente ofendido por el comentario de Apolo, por lo que en él surge una sed 

de venganza e intenta saciarse clavándole una flecha a Apolo y a Dafne para que tenga 

un mal sentimiento como tuvo él, en este caso el del desamor. 

Mi opinión: comprendo su sed de venganza después de tal comentario porque he pasado 

por algo parecido, pero por experiencia, la venganza nunca es una opción. 

SIRINGE Y PAN 

Siringe: ella se sintió asqueada y enfadada debido a los intentos de cortejeo de Pan, así 

que por eso trató de huir. Cuando él empezó a seguirla se sintió asustada y angustiada, y 

cuando consiguió metarfosearse seguro sintió tranquilidad,, pero tristeza por no poder 

volver a cazar los bosques. 

Mi opinión: sus sentimientos son comprensibles ya que cualquier persona se sentiría 

incómoda si un extraño se les acerca e intenta conquistarle, sobre todo si incluso intenta 

perseguirla para hacerla suya. 

Pan: al principio sintió ese sentimiento de enamoramiento, seguro se sintió feliz, pero 

tras ver que su amor no era correspondido se angustió e intentó atraparla para acabar 

con ese mal sentimiento. Al ver como ella se metamorfoseaba se sintió devastado pero 

al poder quedarse con una parte de ella se sintió feliz pero extrañando a la persona que 

quería que fuera su esposa 



Mi opinión: me parece muy desagradable su comportamiento, por más que ella le 

gustara no tiene el derecho de acercarse a ella de esa forma y obligarla a amar, no veo 

bien que romanticen así el acoso. 

ACTEÓN Y DIANA 

Acteón: él se sentía desorientado y asustado, ya que no era su intención encontrarse con 

la Diosa y verla en ese estado, también se sentiría traicionado por sus perros y 

angustiado viendo como le alcanzaban y se lo comían poco a poco. 

Mi opinión: él no merecía nada de lo que le pasó, ya que en ningún momento tuvo 

malas intenciones. 

Diana: seguro se sentía sucia y avergonzaba porque un hombre violó su privacidad, y 

para quitarse el peso de encima trató de quitar las pruebas de que fue vista desnuda. 

Mi opinión: comprendo que se sintiera mal después de lo que pasó, pero tampoco veo 

bien que tomara la decisión de matar a un humano sin culpa alguna. 

ECO Y NARCISO 

Eco: ella está triste y avergonzada debido al rechazo amoroso, así que decide aislarse 

para olvidar todo lo que pasó, hasta el punto de desvanecerse. 

Mi opinión: un rechazo amoroso es doloroso pero veo muy exagerado que se enamore 

tanto de un extraño y que acabe así por su rechazo. 

Narciso: él probablemente se sintió asqueado cuando Eco se le acercó. Y cuando se vio 

se sintió seguro de sí mismo y feliz, pero al darse cuenta de que era un amor imposible 

acabó hundiéndose hasta la muerte. 

Mi opinión: el amor hacia si mismo es bueno pero él es muy exagerado, nadie debería 

amarse hasta el punto de querer algo amoroso consigo mismo. 

HERMAFRODITO 

Hermafrodito: él se siente acosado y asqueado por la ninfa, también se sentiría 

angustiado debido a que la ninfa no dejaba de insistir y de acercarse a él hasta el punto 

de intentar darse placer con él sin consentimiento. 

Mi opinión: entiendo su actitud y acciones ya que Salmacis no le dejaba en paz y ya no 

sabía que hacer, lo que sufre por parte de Salmacis es acoso. 

Salmacis: ella sintió el sentimiento de enamorarse, pero no solo sintió cosas bonitas, 

ella seguro se sentía apartada y rechazada por las otras ninfas debido a sus diferencias, 

y también se sintió enfadada y triste por el rechazo de Hermafrodito. 

Mi opinión: lo que le hizo a hermafrodito fue acoso pero también me siento mal al 

pensar en que puede sentirse rechazada, pero eso no justifica sus acciones 



 


