
En el Museo del Louvre se ha presentado una 
nueva estatua de lava endurecida muy misteriosa. 

Se trata en realidad de un «sentimonstruo» de 
un poder sin igual, relacionado con la infancia 
del Maestro Fu. Al enterarse de su existencia, 

Lepidóptero usa su poder para revivirlo y 
encomendarle la tarea de devorar a Ladybug  

y a Cat Noir. ¡Es la hora del festín!
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Capítulo 1

En el museo del Louvre, esta 
tarde tendrá lugar un aconteci-

miento muy importante. Se va a reve-
lar ante el mundo una valiosa pieza arqueo-
lógica recién descubierta. 

Un grupo de personas espera con im-
paciencia a que el conservador del museo 
retire la cortina roja que mantiene la pieza 
oculta. Entre ellas se encuentran el alcalde 
de París, el famoso cantante Jagged Stone y 
Adrien, el hijo del multimillonario diseña-
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dor Gabriel Agreste. El muchacho va acom-
pañado del chófer-guardaespaldas y de la 
secretaria de la familia. Esta última, Natha-
lie, sujeta una tableta que le permite al pa-
dre de Adrien asistir al gran momento por 
videoconferencia.

La periodista Nadja Chamack cubre la 
noticia en directo.

—¡Si quieren primicias, aquí están las no-
ticias! —empieza a decir Nadja, con una son-
risa, delante de la cámara—. El museo del 
Louvre revelará hoy su última adquisición: 
una misteriosa estatua de lava endurecida, 
que ha sido descubierta recientemente en 
la cima más alta del Tíbet por el conserva-
dor del museo, el señor Kubdel…

Justo entonces también llega Marinette 
con dos compañeras de clase: Alya, su me-
jor amiga, y Alix, la hija del conservador del 
museo. Entusiasmada, Marinette se abre 
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paso entre el gentío hasta que por fin tiene 
ante sus ojos lo que tanto ansía ver: ¡a su 
querido Adrien!

—¡Marinette! Le pedí a Alix que nos tra-
jera a la inauguración para enseñarte lo que 
he descubierto sobre los superhéroes, ¡no 
para que miraras a Adrien! Eso lo puedes 
hacer en el insti —le reprocha Alya.

—Super-Adrien… —murmura Marinette, 
embobada. De golpe, reacciona y excla-
ma—: ¡Héroes! ¡Soy toda oídos!

Marinette intenta prestar aten-
ción a lo que va a decirle su amiga.

—¡Guay! —dice Alya—. Primero: 
los superhéroes como Ladybug y 
Cat Noir consiguen sus poderes 
gracias a unas joyas mágicas llama-
das prodigios...

Alya se pone a buscar más infor-
mación en su teléfono móvil.
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—¡Me dijiste que dejarías de investigar a 
Ladybug para que no peligrara su identidad 
secreta! —exclama Marinette.

Sabe que Alya no tiene ni idea de que 
Ladybug es ella, pero, como la conoce muy 
bien, tiene miedo de que algún día lo acabe 
deduciendo.

—Ya lo sé, pero es que esto no tiene nada 
que ver con su identidad —dice Alya con 
entusiasmo—. Quiero ayudarla a desenmas-
carar a Lepidóptero. Creo que he encon-
trado una conexión entre los superhéroes, 
Lepidóptero y los prodigios. 

Entonces, lleva a Marinette y a Alix a la 
sección de Egipto, pasando por un pasillo 
con estatuas a un lado y a otro. 

—Creo que muchas piezas históricas han 
representado a Ladybug, a Cat Noir y a otros 
poseedores de prodigios —les dice Alya—. 
Pero, por alguna razón, en un momento 
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dado desaparecieron y el mundo se olvidó 
de ellos. —Se detiene delante de un papiro 
enmarcado y añade—: Ya conocemos este: 
la Ladybug del Antiguo Egipto.

En el papiro, puede verse con claridad un 
pictograma que representa a una Ladybug 
egipcia, haciendo girar su yoyó mágico, y 
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otro pictograma que parece ser su kwami, 
Tikki. Marinette los observa asombrada. 

Pero eso no es todo. A continuación, Alya 
señala un cuadro que muestra a un caballe-
ro medieval portando una bandera con tres 
caras de gato negro dibujadas.

—Esto es un caballero oscuro o… ¿el po-
seedor del prodigio de Cat Noir? —les dice.

De inmediato, Alya arrastra a sus ami-
gas hasta un enorme lienzo. En él, una 
bella doncella con una tiara de oro y 

un vestido largo baila en un bosque 
rodeada de mariposas blancas. 

—Y en este hay una dama o… 
¿una superheroína Mariposa?

Alya saca el teléfono móvil y les 
muestra un dibujo de una cerámica 
clásica. Se trata de un guerrero con 
una piel de león que está a punto de 
disparar una lanza.
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—Y este es Hércules… ¿o el poseedor del 
prodigio del León?

—¿Hay un prodigio del León? —pregun-
ta Marinette.

—¿Por qué no un prodigio del Conejo, ya 
puestos? —añade Alix, burlona, poniéndo-
se las manos en la cabeza como si fueran un 
par de largas orejotas.

Alya se dirige a otra parte del museo mien-
tras sigue con las explicaciones:

—Antiguamente, las esculturas se 
pintaban. Y, aunque ha desaparecido 
casi toda la pintura, aún se conser-
van algunos pigmentos microscópi-
cos. Gracias a una aplicación especial 
del móvil, ahora podemos ver cómo 
eran en su origen.

Dicho esto, Alya se detiene delan-
te de una estatua clásica de gran ta-
maño, vuelve a sacar el móvil, abre 
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una aplicación y la encuadra. De repente, 
en la pantalla del móvil, la estatua se ve de 
su color original: ¡va vestida de rojo con to-
pos negros! 

—Y ahora viene lo mejor —les dice Alya, 
mientras busca en el móvil el cuadro del ca-
ballero medieval y amplía un sello que tiene 
en el pecho—: todas estas obras tienen algo 
en común… ¡Fijaos bien en este símbolo! 
¡Ahora veréis que está en todas partes!
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Alya les enseña que ese mismo símbolo es 
el que está en la tiara de la doncella.

Marinette ahoga una exclamación. ¡Ella 
ya había visto antes ese símbolo! ¡Es el mis-
mo que adorna la cajita de su prodigio y la 
caja de los prodigios que custodia el maes-
tro Fu! Las ideas de Alya ya no le suenan tan 
descabelladas. 

—Parece un emblema de una sociedad 
secreta —sigue explicándoles Alya—, una 
especie de «orden de los guardianes» que 
habría estado vigilando a los superhéroes 
desde el principio de los tiempos.

—Creo que ese símbolo también es el mis-
mo que está grabado en la estatua tibetana 
que encontró mi padre —dice Alix.

Las chicas se han ido acercando de nuevo 
a la sala en la que se va a presentar la nueva 
pieza del museo. Justo cuando llegan, el pa-
dre de Alix tira de una cuerda y la cortina 
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roja deja al descubierto la estatua tibetana: 
es una gran roca con un orificio central que 
contiene una figurita de piedra que parece 
un tosco sapo sin ojos, en cuya frente está 
grabado el misterioso símbolo.

En cuanto la secretaria de los Agreste ve la 
estatua, suelta una exclamación y deja caer  
la tableta, que se estrella contra el suelo y que-
da hecha añicos. La mujer se lleva la mano  
a la cabeza, como si estuviera mareada.

—¡Nathalie! ¿Estás bien? —le pregunta 
Adrien, que rápidamente corre a sujetarla.

—Sí, Adrien. Es solo… un leve mareo.
—Tal vez deberíamos irnos —dice el mu-

chacho, muy preocupado.
Marinette observa cómo Adrien, Natha-

lie y el guardaespaldas abandonan la sala. 
Mientras, Alix sigue hablando con Alya.

—Según cuenta mi padre, ¡la estatua tie-
ne alrededor de doscientos años! —dice.
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—Según mis pesquisas, no ha habido nin-
gún superhéroe portador de prodigios des-
de hace doscientos años… —dice Alya.

Marinette vuelve a prestarles atención.
—Entonces, esa estatua debe de ser como 

el último rastro de un prodigio… —conclu-
ye Alix.

—¿Hasta que Ladybug y Cat Noir apare-
cieron para luchar contra Lepidóptero? Sí, 
¡eso parece! —dice Alya, exaltada.
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—¡Increíble! —exclama Alix.
—¡Seguro que mi artículo ayuda a desen-

mascarar a Lepidóptero! —dice Alya.
—¡Espera! ¿Piensas publicar tus teorías 

en el Ladyblog? —la interrumpe Marinette.
—En realidad… ¡ya he subido el primer 

vídeo! —dice Alya, con cara de culpable, 
mientras les muestra su blog en el móvil.

—¡«El misterio de los prodigios»! ¡Es im-
presionante! —dice Alix con admiración.
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—No tengo la menor duda. ¡Es genial!  
—exclama Marinette, intentando fingir que 
comparte el entusiasmo de sus amigas—. 
Estoy convencida de que a Ladybug le en-
cantará cuando lo vea. —«Como a Lepidóp-
tero…», piensa para sus adentros—. Yo… 
eh… ¡tengo que irme! ¡Se me olvidaba que 
tengo… deberes! ¡Os veo luego!

Y sin dar tiempo a sus amigas para que la 
retengan, Marinette sale del museo.
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