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Camaleón
Las Aventuras de Ladybug

Camaleón
Las Aventuras de Ladybug

Camaleón
Lila acaba de volver a la escuela y ya está 

manipulando a todos sus compañeros de clase. 
Marinette y Adrien saben que Lila está mintiendo, 

pero cuando se enfrentan a ella, esta pide a 
Lepidóptero que la demonice. Convertida en 
Camaleón, tiene el poder de transformarse  

en cualquier otra persona, ¡incluso en Adrien!
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Capítulo 1

Hoy a Marinette se le han vuelto 
a pegar las sábanas. Se ha vestido 

más rápida que un rayo y ha salido 
disparada de casa con la mochila a 
la espalda y un cruasán en la boca. 
Por suerte, sus padres son los 
propietarios de una panadería y 
nunca le falta un buen desayuno.

La chica llega al instituto justo 
cuando el conserje está cerrando 
las puertas.
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—¡Espere, espere! —grita, todavía con 
el cruasán en la boca, mientras empuja la 
puerta para evitar que se acabe de cerrar.

El hombre se aparta, sorprendido, y ella 
entra de forma atropellada en el edificio. 
Corre hasta su aula y, antes de entrar, se de-
tiene para recuperar el aliento. 

Cuando abre la puerta, ve con alivio que la 
profesora aún no ha llegado y que sus com-
pañeros están charlando tranquilamente. Y 
para su alegría, se da cuenta de que al lado 
de su querido Adrien, que está en primera 
fila, hay un asiento libre. Con disimulo e in-
tentando contener su entusiasmo, se acerca 
a Alya, su mejor amiga, y le susurra:

—¡Alya! ¿Cómo lo has hecho? ¡Eres la me-
jor! ¡No me lo puedo creer! ¡Me voy a sentar 
al lado de Adrien! Aunque quizá no sea lo 
mejor… porque me distraeré y no atende-
ré. Y si suspendo, sería un desastre porque 
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Adrien y yo ya no tendremos una casa, tres 
hijos y un hámster que se llame…

—Eh, chica, pero ¿de qué estás hablando? 
—la interrumpe Alya—. No estás al lado de 
Adrien. ¡Tu sitio es ese de ahí!

Y le señala una silla libre que está en la 
última fila de la clase.

—¿Al fondo? —dice Marinette, con un 
buen chasco—. ¿Por qué?

Nino, que está sentado al lado de Alya, 
se añade a la conversación:

—Bueno, si tienes problemas de 
oído, no puedes sentarte al fondo, 
¿no? Es decir, debes sentarte delante.

—Por eso Iván se ha sentado con 
Mylène, Nat con Alix… También se 
le ocurrió que Nino se pusiera aquí, 
¡así que ahora podremos pasar más 
tiempo juntos! —dice Alya, conten-
ta con los cambios de sitio.
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Marinette parece confusa.
—Pero ¿de quién habláis? —les pregunta.
Justo en ese momento llega la señorita 

Bustier.
—¡Hola, chicos! —los saluda—. Seguro 

que ya lo sabéis, pero Lila Rossi ha vuelto 
de Atchoo y se unirá a nuestra clase.

Detrás de ella, entra un chica morena con 
flequillo y una larga melena castaña.

—¡Hola a todos! —les dice Lila con una 
sonrisa.

Todos parecen contentos de volver a te-
nerla en la clase. La única que no dice nada 
es Marinette, que se ha quedado boquia-
bierta y en estado de shock. No puede evitar 
recordar todo lo que pasó la última vez que 
Lila estuvo en París. 

Lila se dedicó a decir mentiras acerca de 
Ladybug y, cuando la heroína la dejó en evi-
dencia delante de Adrien, Lepidóptero usó 
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su frustración para convertirla en Volpina, 
una villana que tenía la orden de robar los 
prodigios de Ladybug y Cat Noir. 

Por suerte no lo consiguió, pero Mari-
nette es incapaz de olvidar lo manipuladora 
que puede llegar a ser Lila y lo mucho que 
le gusta coquetear con Adrien.
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Lila observa que sus compañeros le han 
guardado un sitio en primera fila.

—¡Os habéis acordado de mi problema 
de oídos! ¡Sois un encanto! —exclama, lan-
zándoles besos a todos.

Cuando Lila toma su asiento al lado de 
Adrien, Marinette se la queda mirando en-
furruñada y con los brazos cruzados. 

—¿Tienes algún problema de oídos? 
—le pregunta.

—Sí, sufro de tinnitus en el oído iz-
quierdo, algo así como un zumbido 
—le cuenta Lila—. Me pasa desde 

que el motor de un avión me perforó 
el tímpano en un aeropuerto cuando 

salvaba al gato de Jagged Stone.
—¿La mascota de Jagged no es un co-

codrilo? —le dice Marinette.
—Ahora sí, claro. Antes tenía un gato, 

hasta que se dio cuenta de que era alér-
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gico —responde Lila. Entonces, arrimán-
dose más a Adrien y pestañeando, le dice 
a este—: Como eres tan buen alumno, ¿po-
drás ponerme al día con los deberes que me 
he perdido durante el viaje con mis padres? 

—Claro, Lila —le dice el chico, con ama-
bilidad pero echándose un poco atrás.

Marinette no está dispuesta a rendirse tan 
fácilmente. ¡Es ella quien tendría que 
estar al lado de Adrien, no Lila!

—Señorita Bustier, ¿por qué soy yo 
la que se sienta atrás? —se queja.

Todos sus compañeros se la que-
dan mirando, sorprendidos.

—¿Tienes algún problema con  
la vista o el oído? —le pregunta la 
profesora.

Marinette se sonroja y no sabe qué 
responder. Entonces, es Adrien el 
que toma la palabra:
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—Yo no tengo problemas. Me sentaré 
atrás y vosotras dos podéis quedaros aquí.

—¡No! —exclama Marinette al tiempo 
que Lila hace ademán de retenerlo.

Adrien parece no darse cuenta de la ene-
mistad entre las dos chicas. Sus compañeros 
los observan como si estuviesen asistiendo a 
una obra de teatro.

—Veo que mi vuelta está causando mu-
chos problemas —dice Lila, encogiéndose, 
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en un tono victimista—. Quizá sería mejor 
que hubiera seguido por ahí. Si a Marinette 
también le molesto, debo ser yo la que se 
siente atrás. Da igual.

Lila se levanta y coge su mochila. Todos 
los demás, entre exclamaciones de sorpre-
sa, fruncen el ceño y lanzan miradas acusa-
doras a Marinette.

—La verdad es que no tengo problemas 
para oír o ver, así que… —dice rápidamente 
Marinette, agobiada.

—Bien, ¡todo perfecto! —exclama la pro-
fesora—. Lila, tú siéntate aquí. Adrien, te 
quedas ahí y Marinette se sienta atrás. 

Lila sonríe y vuelve a sentarse al lado de 
Adrien. Marinette se dirige a su sitio, al fon-
do de la clase, de morros. Una vez sentada, 
al ver que Lila está hablando y riendo con 
Adrien, y que incluso le toca el hombro, 
siente que la envidia la corroe.
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En ese preciso momento, desde su guari-
da secreta situada en algún lugar de París, el 
malvado Lepidóptero capta el gran males-
tar de Marinette.

—¡El instituto! —exclama el supervillano 
con regocijo—. ¡El auge de la angustia ado-
lescente, con emociones a flor de piel! Es 
el lugar perfecto para mis queridos akumas. 
Estar separada de tus amigos, aislada… De 
eso precisamente se alimenta la ira. 

El gran ventanal circular que preside la 
sala se acaba de abrir y deja entrar la luz del 
día. Cientos de mariposas de un blanco res-
plandeciente alzan el vuelo, y una de ellas 
se posa sobre la palma de la mano de Lepi-
dóptero. 

El villano cierra la mano y le transfiere 
todo su poder maligno, de modo que, cuan-
do la vuelve a abrir, la mariposa se ha vuelto 
negra con un brillo morado: ¡es un akuma!

18

T_10257411 MIRACULOUS. Camaleón.indd   18 27/2/20   12:00



—¡Vuela y demoniza a esta jovencita tan 
enfadada! —le ordena.

El akuma sale por el enorme ventanal de 
la guarida y se aleja sobrevolando París, en 
dirección al instituto Françoise Dupont. No 
tarda en llegar y, cuando entra en la clase de 
Marinette, percibe que su ira sigue en au-
mento. ¡Es una víctima perfecta!

La negra mariposa vuela hacia la joven, 
con intención de demonizarla.
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Sin embargo, en aquel momento la seño-
rita Bustier da unas palmadas para pedir si-
lencio y se dirige a la clase:

—Vayamos a la página veintitrés.
Al oírla, Marinette reacciona y respira 

hondo para centrarse en la clase y olvidarse 
un rato de la odiosa Lila. 

Más tranquila, esboza una sonrisa, encien-
de la tableta y va a la página que la señorita 
Bustier les acaba de indicar. 
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El akuma nota que la ira de Marinette se 
ha esfumado y se aleja desorientado.

—¡Qué raro! —dice Lepidóptero desde 
su guarida—. Noto cómo la furia se va, pero 
no hay vuelta atrás. Solo es cuestión de tiem-
po. Paciencia, mi querido akuma. 

Sabe que solo tiene que aguardar hasta 
que los celos y la ira vuelvan a despertarse. 
El akuma se posa en lo alto del tejado del 
instituto, a la espera de que eso ocurra.
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