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Adrien tiene que escapar de sus fans después de  
haber protagonizado un exitoso anuncio de colonia,  
mientras su propio padre sospecha de su identidad. 

Marinette tendrá que rescatar a su amigo de las garras  
del guardaespaldas de la familia Agreste, quien será  
akumatizado y transformado en el enorme Gorizilla.
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Capítulo 1

Adrien Agreste es un chico tranquilo y simpá-
tico que vive en una lujosa mansión en París. 
Su madre hace tiempo que está en paradero 

desconocido, y ahora vive sólo 
con su padre, el multimillo-
nario diseñador de moda 
Gabriel Agreste. Padre e hijo 
cuentan, sin embargo, con el 
servicio de una asistente per-
sonal, un chófer-guardaespal-
das y otros empleados. 
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El señor Agreste es un padre severo, exi-
gente y sobreprotector, y mantiene una re-
lación distante con su hijo. Se podría decir 
que el muchacho tiene todas sus necesida-
des materiales más que cubiertas, pero no 
las afectivas. 

Por suerte, desde que convenció a su pa-
dre para ir al instituto Françoise-Dupont en 
lugar de recibir clases particulares, Adrien 
tiene muy buenos amigos, como Nino, Ma-
rinette, Alya y Chloé. Pero, además de estu-
diar, su padre lo obliga a hacer de modelo, 
practicar esgrima, tocar el piano e ir a clases 
de chino.

Una tarde, Adrien entra en el despacho 
de su padre con los hombros encogidos, ca-
bizbajo e inquieto. Lo encuentra de pie, mi-
rando concentrado una gran pantalla táctil 
apoyada en un atril, ultimando uno de sus 
nuevos diseños: un bolso de color mostaza. 
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En la pared, detrás de Gabriel, cuelga un 
retrato enorme de la madre de Adrien, ins-
pirado en Klimt. Adrien se parece mucho 
a ella: es de constitución esbelta y tiene el 
cabello rubio y los ojos verdes.

—Padre, me gustaría hablar contigo. ¿Tie-
nes cinco minutos? —le pregunta Adrien.

—Claro —le contesta con amabilidad.
—¿En serio? —exclama el muchacho con 

sorpresa mientras se le dibuja una amplia 
sonrisa en la cara.

—Sí, Natalie ya te avisará cuando esté libre 
—continúa Gabriel, sin siquiera 
alzar la vista de la pantalla.

Adrien suspira decepciona-
do. Era demasiado bonito para 
ser verdad.

—Pero entonces ya 
será tarde… —balbu-
cea el chico, mien-
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tras juguetea con el anillo que lleva siempre 
en el dedo anular de la mano derecha.

Gabriel levanta la vista y frunce el ceño.
—¿No tenías clase de piano? —le pregun-

ta bruscamente.
—Sí —responde Adrien afligido.
Sin pronunciar palabra, el chico se da la 

vuelta y sube a su habitación. Sabe que, si 
insiste, lo único que se ganará es una buena 
reprimenda.

Concentrado en su tarea, el señor Agres-
te se ha fijado en un detalle que lo ha alte-
rado y le ha levantado sospechas. Para disi-
par sus dudas, busca en internet una foto 
del superhéroe Cat Noir y la amplía para 
ver el anillo que lleva en su mano derecha. 
Después, hace lo mismo con una foto de su 
hijo. El primer anillo es negro y tiene una 
huella verde de gato estampada, mientras 
que el otro es totalmente liso y plateado. 
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Pero más allá de esta diferencia, la forma 
de ambos es idéntica. Al hombre se le corta 
la respiración.

—¡No puede ser! —exclama.
De forma airada, Gabriel abre las puertas 

de su despacho y se dirige a la escalinata de 
mármol que lleva al piso superior, donde 
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se halla la habitación de su hijo, custodiada 
por el guardaespaldas de la familia. Desde 
el pasillo ya oye el sonido del piano. 

El hombretón le cede el paso, pero Ga-
briel Agreste se lleva una desagradable sor-
presa cuando abre la puerta: no es su hijo 
quien toca el piano, ¡la música sale de su 
móvil! El muchacho lo ha dejado reprodu-
ciendo una melodía para que todos crean 
que está practicando, y se ha fugado por la 
ventana, que ha dejado entreabierta para 
poder entrar después.

—¡Natalie! —brama Gabriel indignado.
Su asistente acude al instante y aguarda 

en el umbral de la puerta, al lado del guar-
daespaldas.

—¿Dónde está mi hijo? ¿Se ha 
escapado y no os habéis dado 
ni cuenta? ¡Buscadlo! —grita 

Gabriel a sus empleados.
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La asistenta y el guardaespaldas salen co-
rriendo. Saben que las órdenes de su jefe 
no admiten réplicas ni demoras.

Mientras, Adrien camina por una de las 
calles de la ciudad. Intenta pasar desa-
percibido, pero no le resulta nada fá-
cil ¡porque todo París está empapelado 
con su retrato! 

A veces, Gabriel usa la imagen de 
su hijo para promocionar sus pro-
ductos, y ahora acaba de sacar a la 
venta un nuevo perfume que lleva el 
nombre de Adrien. Aparte de los 
anuncios en la radio, la televisión 
y las revistas, hay miles de carteles 
publicitarios colgados por todas 
partes: edificios, transportes públi-
cos, marquesinas de autobús, etc. En 
todos ellos, el muchacho sale vestido 

T_10228281 MIRACULOUS. Gorizilla.indd   15 18/9/18   8:07



16

de blanco de los pies a la cabeza, corriendo 
con ligereza por encima de las nubes. 

A Adrien no le hace mucha gracia salir 
en los anuncios, pero hay alguien a quien 
sí le fascina: ¡a Marinette! Su compañera de 
clase está secretamente enamorada de él.  
O no tan secretamente, porque es incapaz 
de disimular. Cada vez que lo ve, se pone 
nerviosa, empieza a decir tonterías y se vuel-
ve más torpe de lo habitual, que ya es decir.
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