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Cuando Lepidóptero iba a demonizar al guardaspaldas  
de Adrien, este ha olvidado su enfado, así que el akuma  

ha tenido que buscar una víctima alternativa y ha acabado  
creando a Gigantitán, un bebé gigantesco dispuesto a  

destrozar París en busca de una piruleta. Aunque tal vez no sea  
un villano tan fácil de controlar como Lepidóptero espera…
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Capítulo 1

mañana Marinette está en suEsta m
ación con sus mejores amigas:habita
e y Juleka, sentadas en el di-Mylèn

ose y Alix, en el suelo apoya-ván, Ro
n el sofá, y Alya, de pie junto a das en
Tienen algo que comunicar a ella. T
ueridas compañeras.sus qu
Gracias por venir, chicas —les—G
Alya—. Escuchadme bien. Ten-dice A

gran primicia, pero no podéis go una 
nada. ¡Secreto clasificado!decir 
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—¿HaHaas descubias ubiierto quiéie uiéén es Ladén addybug?dyb
—le prereegunta Alixeg lixx emocionx onnada.nad

—No— , pero es aero algo rompo ro edor. Maror. M inetttteNo pero es aero algo rompo ro edor Maror M inettte
está… — ——empieza— zaa a explicaa a caar Alya miear mieentrasen
pasa el bl bbrazo por ebr r eencima deen de los hombrlo brros dero
su amigu am ga del almael al a.su amigu am ga del almael al a

Esta sa sse pone cose coolorada y, molo y, mmuy apuramu raada, leada
susurra ra algo al oídal oíddo:do

—Oye— e, ¿crees qcree ue esto es esto buena ideena ea?—Oye— e ¿crees qcree ue esto esesto buena ideena ea?
—No No es que lo e o crea, sé qucr quue lo es —lue —lle res-le

ponde Ae AAlya, conveAl nveencida. Laen Laa joven se da j e ddirigedi
de nuevde n vo a las chilas cas . Pero. P o recordadecor d estto:de nuevde n vo a las chilas cas— Pero— P o recordadecor d estto:
tenéis qqque estar caqu caalladitas, ¿vall ¿vvale?va

Todasdass asienten s a n a la vez.a
Bieen continco núa Alyaa Aly , MarinettMarin te esstá —Bie— en —contin—co núa Alya—a Aly — MarinettMarin te esstá

coladitataa por alguia p uien.en
Marinrinnette se pone poone aún mon mmás roja si cmás i ccabe y ca

se tapa le ta la cara conara n las manos ma os.se tapa le ta la cara conara n las manos ma os.
—Ya, a, ¡Adrien! ¡ ! —dice AAAlix, tan dAlix ddirecta dir

como sisiiempre.iem
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Las demás intentan ahogar las risas. Les
resulta de lo más gracioso ver a Marinette
tan avergonzada y sorprendida. ¿De verdad
creía que nadie se había dado cuenta de lo
pendiente que está siempre de Adrien?

—¿Qué? Pero ¿cómo lo…? —balbucea 
Marinette.

Alya también se echa a reír.
—Bueno, es evidente —le respoonde 

Mylène con suavidad.
—Y ¿creéis que Adrien ya lo sabbe? 

—pregunta Marinette nerviosa.
Sus cinco amigas la miran coon 

cara de circunstancias.
—¡Qué va! Los chicos nunca see 

enteran de nada —le dice Rosee 
para tranquilizarla.

Las chicas asienten y Marinettee, 
que aguantaba la respiración, exhhala 
aliviada. El corazón le va a mil.
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Alya le da unas palmaditas en la espalda 
en señal de apoyo y luego lanza una mirada 
a las otras muchachas.

—Bien. Sigamos con esto. Vuestra misión
es organizar una cita romántica entre Mari-
nette y Adrien —les anuncia.

—¡Oh! ¡Qué bonito! —exclama Rose,
que es una romántica empedernida.

—Guay —dice Alix, levantando el pulgar.
—Genial —dice Juleka.
—Tú siempre nos ayudas, así que cuenta 

con nosotras —añade Mylène.
—¡Gracias, chicas! —les dice Marinette,

mirándolas con cariño. Se siente afortuna-
da de tener tan buenas amigas.

—Marinette, te toca —le dice Alya.
La muchacha se pone manos a la obra.

Tira de una cuerda que cuelga de la pared
y se despliega el cartel de una foto aérea de
los Jardines del Trocadero, que están junto

12
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al río Sena. Este hermoso recinto de jardi-
nes, estanques y fuentes conecta con la pla-
za del Trocadero, que alberga el imponente
palacio de Chaillot.

—Alya y yo hemos diseñado un plan —les 
explica Marinette—. Se llama «Operación
Jardín Secreto».

13
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—¿Por qué necesitamos un plan? ¿No
sería más fácil que Marinette hablara con
Adrien y le pidiera una cita? —dice Mylène.

Al oír aquello, Rose, Juleka y Alix esta-
llan en carcajadas. Alya también se ríe, pero
Marinette se queda paralizada con los ojos
abiertos como platos.

—¿Qué dices, Mylène? ¡Estamos hablan-¿Q
de nuestra Marinette! —exclama do 

ya. Su amiga baja la cabeza, y ella si-Aly
e explicando el superplan que hangue

deado—. Bien, tendréis un nombreid
n clave basado en una flor: Alixen
rá «Violeta», Mylène se llamará se
irasol», Juleka adoptará el nombre«Gi
«Rosa» y Rose será «Tulipán».de 

—¿Eh? ¿Por qué no puedo ser yo—
a? —se queja Rose.Rosa
Pues porque tu nombre real es—
y parecido al de la flor—dice Alya.muy

14
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—Y entonces no sería un nombre en cla-
ve —añade Marinette.

Rose se queda pensativa. No parece muy 
convencida.

—Esta tarde, «Botón de oro»
se hace una sesión fotográfica 
en el Trocadero —cuenta Ma-
rinette.

Mientras habla, saca un pó-
sit azul con el dibujo de un chico y lo
pega en la foto aérea, encima de la zona 
ajardinada. Rose mira el dibujito extrañada.

—Es Adrien... —le susurra Alix.
—¡Ah! —exclama Rose.
Luego Marinette saca otro pósit. Este es

de color verde y en él se ve un 
coche con un hombretón que
apenas cabe en el vehículo al vo-
lante. La joven lo pega junto a la 
plaza del Trocadero.

15
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—Su chófer y guardaespaldas, alias «la ni-
ñera», lo esperará en la entrada de la plaza,
con el coche, es decir, «la carroza» —les ex-
plica—. Debe llevar a Botón de oro a casa.
Pero eso no ocurrirá, ¡y ahí entráis vosotras!

Las chicas asienten, intrigadas. Marinette
les enseña un pósit fucsia, con el dibujo de
una chica de larga cabellera, que a su vez
lleva pegado un papelito amarillo con una 
señal de tráfico dibujada.
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—Paso 1 —sigue Marinette—: Rosa ten-
drá una señal de prohibido aparcar. Irá a…

—Eh, ¿quién era Rosa? —la interrumpe
Mylène.

—Yo, desde luego —responde Rose.
—No, Rosa es Juleka. ¡Tú eres Tulipán! 

Alix es Violeta y Mylène es Girasol —les
aclara Alya.

Aunque Rose no replica, es evidente que
no le gusta como suena eso. Alya da un sus-
piro y alza la mirada al techo. Marinette saca 
más pósits y sigue explicándoles el plan.

—Bien, paso 1: Rosa, tú colocarás la señal
falsa junto a la carroza. Paso 2: Girasol, tú
buscarás a un policía y le dirás: «Hola, señor
policía. Mire, ese coche está mal aparcado».
Y el agente dirá: «Bien visto. Haré valer la 
ley ahora mismo. Gracias, señorita». Paso 3:
Adiós niñera. Paso 4: «Lirio atigrado» nos
avisará en cuanto Botón de oro termine.
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