
Daphne 

 

Esta historia comienza con el nacimiento de Daphne McCann, una chica 

aparentemente normal, de 16 años de edad, que vivía en Kansas, Estados 

Unidos. Ella vivía en una de las casas típicas de familia estándar en la que, a 

simple vista parecía feliz, ya que lo era, pero hay una cosa que la hace destacar 

y no se siente del todo cómoda con eso. Veréis, su familia era un despropósito 

aunque no lo aparentara. Su padre era un alcohólico empedernido, su madre 

una reportera del New York times fracasada y acusada de estafa, actualmente 

en un juicio que determinará si merece ir a la cárcel por una noticia falsa sobre 

gente muy influyente, su hermano pequeño Henry McCann es un niño hiperactivo 

y con impulsos violentos. Pero ella es diferente a su familia inestable, ella era 

una buena persona y una alumna excelente. Además de los cambios físicos, ya 

que ella tiene un tono de piel tirando a moreno latino, con cabellos castaños 

claros, a diferencia de su familia en la que, todos eran rubios, algunos más claro 

y otros más oscuro, y de tono de piel bastante clarita.  

Un día relativamente normal, como es una discusión de sus padres, él por venir 

tarde y borracho del trabajo de camionero, y por parte de su madre, por sus 

fracasos y la ira de no traer un dólar a su casa. Mientras tanto ella estaba ese 

día de expedición por su casa, en el sótano encontró cintas que reprodujo en su 

vieja televisión, había algunas de ella y su hermano de pequeños,o de su padre 

de joven cuando aprendió a conducir el camión familiar, o de su madre 

decorando la habitación de su hermano cuando estaba a punto de nacer. Estuvo 

buscando la suya pero, raramente,no la encontró, y de tanto buscar se cansó y 



decidió ir a comer algo.  Ese día no durmió bien, pensando por qué no había una 

cinta suya, las que había eran a partir de los seis años con su hermano pequeño. 

Estuvo toda la semana pensando en eso, también se lo mencionó a su novio 

Dylan Hamilton, que estudiaba en su misma clase, y a sus mejores amigas: 

Tessa, Betty y Amelia. Ellas no se lo querían mencionar pero sospechaban lo 

que podría pasar. A la semana siguiente su padre se fue de casa con la típica 

excusa de salir a comprar leche. Su madre se quedó destrozada y su hermano 

no entendía nada. A ella le afectó bastante, así que sus notas decayeron y sus 

compañeros se empezaron a reír y a hacerle burla, pero sus amigas y su novio 

eran lo único que le quedaba. Uno de esos días de desesperación y angustia 

bajó de nuevo al sótano, donde después de mover sin querer un mueble con su 

propio peso, se cayó al suelo un sobre con su nombre y bastante lleno parecía. 

Cuando abrió el sobre, se encontró con su partida de nacimiento junto a sus 

papeles de adopción. Ella, enfadada, fue gritando a su madre, que ya estaba 

demasiado agobiada y con pocos recursos, su madre le pegó y ella se propuso 

encontrar a su familia biológica e ir allá donde estuvieran para probar suerte y 

vivir con ellos. Por suerte, una de sus mejores amigas, Amelia, tenía contactos 

en  biología. Su madre trabajaba en un laboratorio especializado en pruebas para 

corroborar sus verdaderos orígenes, y dos semanas más tarde, llegaron los 

resultados de una prueba de ADN. Ella había nacido en Los Ángeles, California, 

su familia se apellidaba Anderson, eran de origen latino, pero se habían 

cambiado el apellido cuando sus descendientes llegaron a los Estados Unidos. 

Y ahí fue cuando se le ocurrió que aprovechando que tenía que empezar a 

buscar universidad, buscaría una en Los Ángeles y de paso intentaría encontrar 

a su familia e ir a conocerlos. Y después de muchos exámenes de ingreso a 



UCLA les entregaron los resultados y afortunadamente, Daphne, Dylan y Amelia 

entraron en la universidad. 

 En Julio empezó a recoger sus cosas y junto a sus amigos cogió un avión hacia 

Los Ángeles y cuando llegaron fue a conocer a su familia, a la que se parecía 

mucho y ellos le dieron una calurosa bienvenida. En septiembre empezaron el 

curso en UCLA con gran acogida y una familia compuesta por una madre 

relativamente joven, unos treinta y cinco años, un padre con trabajo estable y 

una hermana pequeña muy talentosa para el baile. Desde aquel momento fue 

muy feliz con sus seres queridos.  
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