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LA REALIDAD AUMENTADA.
Cinthia Scoch es una chica singular.
Su familia también es muy extraña.
Cinthia tiene un perro que se llama Gato
y tres encantadoras cucarachas como
mascotas. Junto con sus amigos Friki
Paper y Johnny Faber, vivirá aventuras
ridículas. ¡No entres a este libro! ¡Podés
contagiarte!
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La familia Scoch

Cinthia y sus encantadoras mascota
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Cinthia

Johnny Faber

Friki Paper

Los
Frikiperros
y Johnnyde Cinthia,
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Cinthia Scoch
y los espejos

E

l portero del edificio donde vive
Cinthia Scoch se llama Inmaculado
Cifuentes, pero para abreviar le dicen
Inmaculado Cif. Todas las mañanas Inmaculado
Cif hace sus tareas de limpieza, pero pone especial
esmero en los espejos del ascensor, a los que frota
incansablemente con una franela. A Cinthia le
encanta mirarse mientras desciende los ocho pisos,
porque los espejos enfrentados multiplican las
imágenes: por delante, por detrás y por el costado
hay Cinthias, y ella no deja de mover las manos y
la cabeza, de girar, contorsionarse o hacer muecas
para ver cómo esos cientos de réplicas la imitan.
Ocurrió que un día Inmaculado Cif faltó al
trabajo y no limpió los espejos. Se enfermó o se
fue a pescar o lo abdujeron los extraterrestres.
Lo que sabemos es que no limpió. Y como no
limpió… ¡los espejos quedaron llenos de gente!
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Increíble. Parecía una de esas cosas que solo pasan
en los cuentos más bobos y fantasiosos.
Por supuesto, Cinthia intentó limpiarlos con
un pañuelo de papel, pero no consiguió ningún
resultado. Ahí estaban encimados, superpuestos, confundidos y apretados la pareja de peleadores del 11° C; el petiso fanfarrón del 3° A; el
falso suicida del 2° C; un desconocido; la familia
de chinos del 7°; el padre de Cinthia con cara de
aburrido y la madre pintándose los labios; una
chica parecida a alguien de la tele; Johnny Faber,
el amigo de Cinthia del 7° C, mirándose con la
boca llena de galletita masticada; y por supuesto
la propia Cinthia: a la mañana con cara de dormida; cuando bajó a comprar pan y enseguida
cuando volvió e hizo poses como de modelo; y
finalmente en el último viaje del día, cuando se
reventó un granito ante el espejo.
Al día siguiente Inmaculado Cif volvió a trabajar y cuando vio el estado de los espejos no
pudo ocultar su preocupación. Finalmente probó
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