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Capítulo 1

Marinette Dupain-Cheng y 
Alya Césaire son grandes ami-

gas desde el mismísimo momento 
en que se conocieron, que fue el pri-

mer día de clase en el instituto, y con el 
paso del tiempo se han vuelto inseparables. 

Aunque una es más bien tímida, nervio-
sa y algo torpe, y la otra sincera, inquisiti-
va y extrovertida, siempre están dispuestas 
a ayudarse mutuamente. Las dos se sienten 
afortunadas de vivir en el mismo barrio de 
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París, porque así pueden verse a menudo y 
pasar tiempo juntas en casa de una o la otra. 

Precisamente ese es el caso de esta noche 
de sábado. Los padres de Alya han ido al 
cine, y Marinette se ha quedado a pasar la 
noche en casa de su amiga para ayudarla a 
cuidar de sus dos hermanas pequeñas, dos 
gemelas muy traviesas que se llaman Etta y 
Ella. 

Después de cenar, todas se ponen el pija-
ma y Alya manda a sus hermanas a la cama, 
porque tiene planeado ponerse a ver una 
película con Marinette. Sin embargo, lejos 
de hacerle caso, las dos niñas empiezan a 
corretear atolondradas por toda la casa. 
Mientras Alya las persigue para llevarlas al 
dormitorio, suena el teléfono y Marinette 
corre a contestar. 

—Hola, señora Césaire —dice Marinette, 
sin perder de vista a las tres hermanas—. Sí, 
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las niñas se van a acostar, o eso creo... —aña-
de—. Sí, todo va bien. ¡Que se divierta!

En medio de un ataque de risa, las dos pe-
queñas se tiran al sofá y tratan de escudarse 
tras unos cojines.

—¡Es hora de ir a la cama, monstruitas! 
¡Ya habéis hecho suficientes travesuras por 
hoy! —les dice Alya mientras coge a cada 
una por un brazo. 

Las pequeñas llevan una especie de gorro 
con una hélice incorporada.

—¡Nosotras no, son los sapotis! —excla-
man Etta y Ella al unísono.

Alya consigue por fin llevarlas a 
la cama y las arropa con ternura.

—¡A dormir, pequeñas sapo-
tis! Tenéis que descansar para 
seguir jugando mañana —les 
dice, dándoles unos cariñosos to-
quecitos en la punta de la nariz. 
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Al ver que siguen bien despiertas, Alya se 
sienta en la cama de Etta.

—¡No es justo! No queremos dormir, que-
remos quedarnos contigo —se queja Ella.

—¡Sí! ¡Queremos ver la peli con vosotras 
y contarnos secretos! —añade Etta.

—Y ¿qué clase de zombis seríais mañana 
en el parque de atracciones si os dormís tar-
de? —les pregunta Alya—. ¿No crees, Ma-
rinette? —añade al ver a su amiga, que se 
asoma por la puerta de la habitación.

Marinette finge un gran bostezo y se apo-
ya en el quicio de la puerta para hacer ver 
que está cansadísima.

—Entonces ¿qué preferís? ¿Una aburrida 
fiesta de pijamas con las mayores, o ir al su-
perparque de atracciones mañana? —pre-
gunta Alya a las gemelas.

—¡El parque de atracciones! —gritan las 
dos a la vez. 
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Etta y Ella se tapan con la colcha hasta la 
nariz y cierran los ojos. 

—Lo imaginaba —dice Alya con una son-
risa—. Buenas noches, sapotis.

Alya se dispone a quitarle el gorro a Etta, 
pero la niña abre los ojos de par en par, lo 
agarra con fuerza y la mira suplicante.

13
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—Espera, ¿podemos dormir con los go-
rros de sapoti, por favor? —le ruega.

—De acuerdo, pero dormíos ya —les or-
dena su hermana mayor.

Alya se levanta de la cama de Etta, apaga 
la luz de la habitación y cierra la puerta. 

Las dos amigas vuelven al salón, que está 
comunicado con la cocina, y se ponen a 

preparar algo para picar. Mientras Alya 
lleva unos vasos y una jarra de zumo 

de naranja a la mesita que hay delante 
del sofá, Marinette saca unos platos y 
unas cucharas.

—Se te da bien cuidar de tus her-
manitas —le comenta Marinette—. 
Pero ¿quiénes son los sapis… sapo…?
—¿Los sapotis? Son unos monstrui- 
tos de un cuento antiguo que gastan 

bromas y hacen travesuras —expli-
ca Alya regresando a la cocina.
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Marinette saca unas tajadas de melón de 
la nevera. Alya se le acerca y empieza a bus-
car algo en su teléfono móvil.

—Ahora que estamos solas, ya puedo con-
tártelo —le dice—. Creo que la superheroí-
na Ladybug ya existía en el antiguo Egipto, 
¡pero la Lady bug que conocemos nosotras 
no puede tener cinco mil años! —En-
tonces le enseña a su amiga un dibujo 
egipcio en la pantalla del móvil—. 
Por eso me he descargado esta apli-
cación que analiza grabaciones de 
ella hablando. Basándome en las 
frecuencias de su voz, ¡he descubier-
to que es una chica de nuestra edad!

Alya le vuelve a enseñar el móvil, 
que ahora muestra unos gráficos de 
sonido. A Marinette se le corta la 
respiración. Empieza a tener mie-
do de las excelentes dotes perio-
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dísticas de su amiga. ¿Y si ata cabos y termi-
na averiguando que la superheroína es ella?

De pronto, se oyen una risitas.
—Eh, Alya. ¿Dónde está el zumo que ha-

bía aquí? —pregunta Marinette, señalando 
la mesita del salón.

Alya se da la vuelta y ve que la jarra está 
vacía y los dos vasos, sucios. Con cara de en-
fado, se dirige al cuarto de las niñas, a las 
que encuentra sentadas en la cama.
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—¡Nosotras no, son los sapotis! —excla-
man alborotadas las dos pequeñas.

Alya les limpia los restos de zumo de la 
boca con un pañuelo. Debería enfadarse con 
ellas, pero no puede evitar sonreír divertida. 
De nuevo les da las buenas noches, cierra la 
puerta del dormitorio y regresa al salón.

—¿De qué hablábamos? —pregunta.
—¡Íbamos a ver una peli! —se apresura 

a decir Marinette para evitar que Alya siga 
indagando sobre la identidad de Ladybug.

Marinette coge tres DVD al azar y se los 
enseña a su amiga. Para su desgracia, el pri-
mero es de Ladybug, así que al darse cuenta 
intenta esconderlo, pero Alya ya lo ha visto. 

—¡Ah, sí, Ladybug! —exclama Alya, sacan-
do de nuevo el móvil para revisar las conclu-
siones a las que ha llegado hasta ahora en 
su investigación—. Se trata de una chica del 
instituto que suele llegar tarde a clase.
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Marinette le aparta el móvil con la mano.
—¿No crees que tendrá un buen motivo 

para ocultar su identidad? —dice muy seria.
Justo entonces, vuelven a oírse unas ri-

sitas. Cuando se dan la vuelta, ven que las 
gemelas se han zampado las dos tajadas de 
melón que tenían preparadas para ellas.

Esta vez Alya pierde la paciencia. Se diri-
ge al dormitorio de sus hermanas y abre la 
puerta de golpe:

—¡Ya está bien! ¡Se acabó! —las regaña—. 
Si volvéis a salir de la cama, mañana no ire-
mos al parque de atracciones.

Las niñas, que están tumbadas pero aún 
llevan los gorritos, rompen a reír.

—¡Nosotras no, son los… —empiezan a 
exclamar a la vez.

—Os lo digo por última vez. ¡No bromeo! 
—les grita Alya enfadada.

Las dos asienten y parecen calmarse.
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Alya cierra la puerta y vuelve junto a Ma-
rinette, que está lavando los utensilios de 
cocina.

—¿Qué decías sobre su identidad secreta? 
—le pregunta Alya.

—Yo creo que Ladybug la usa para pro-
teger a los suyos, ya que los podrían utilizar 
para capturarla, ¿no? —razona Marinette.

Una vez más, oyen unas risitas. Ahora las 
niñas están sentadas en el sofá jugando con 
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el mando a distancia. Alya se pone delante 
de la pantalla, echando chispas.

Etta y Ella estallan en carcajadas.
—¡Nosotras no, son los sapotis!
Pero a Alya ya no le hace ninguna gracia 

la broma. Las agarra por la barriga, una bajo 
cada brazo, y las lleva de nuevo a la cama.

—Perdónanos, Alya. ¡No lo haremos más! 
—suplican las pequeñas al darse cuenta de 
que se han pasado de la raya.
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—Bien, pero ¡esta vez ya es demasiado 
tarde! Iremos al parque otro día, cuando os 
portéis bien —las riñe Alya.

A continuación, les quita los gorros de sa-
poti y los deja en una mesita. Etta y Ella la 
miran con los ojos lagrimosos, sin atreverse 
a decir ni mu. Ellas solo querían jugar con 
su hermana y Marinette, ¿qué ha pasado? 

Alya cierra la puerta con brusquedad y las 
gemelas se quedan en la cama sollozando.
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