Nombre: Issamar de los Santos
Edad: 16 años
Material de inspiración: este es un one shot inspirado en el anime/manga Mob psycho
100, perteneciente al mangaka One. También este one shot viene inspirado en la canción
self inflicted achromatic es una canción original de Vocaliod.
https://www.youtube.com/watch?v=cCvwuqUA3kM
https://www.youtube.com/watch?v=q-I8qKoIDK8 (traducción)
Medio de contacto: isachan1314@gmail.com
Titulo: Cuchara torcida.

Sinopsis:
Mob piensa que es inútil.
«Si eso es lo que soy, entonces debería morir y pronto»

Cuchara.
Las cucharas son utensilios de cocina que sirven para tomar y llevarse a la boca los
alimentos que no pueden pincharse con el tenedor y también pueden servir para coger o
mezclar una porción del contenido de un recipiente; pueden estar hechas de metal, madera,
plástico o de cualquier material posible y también se pueden ser de diversos tamaños.
En fin, las cucharas son útiles. A menos que se rompan o tuerzan, porque ya no servirían.
¿Verdad?
Las cucharas torcidas son inútiles.
Shigeo es una cuchara torcida.

Los colores cálidos de esa tarde caían muy bien para el entorno de las casas y edificios de la
cuidad Sal y más con la tranquilidad que pocas veces se sentía, al estar pocas personas por
ahí, era muy reconfortante de apreciar mientras se caminaba por esa calle.
Aunque Shigeo, que estaba pasando por ahí, no esta no estaba muy pendiente de ello.
Más bien, su atención se encontraba en cierta cosa que sostenía en su mano. Este objeto
creaba pensamientos y sentimientos que iban de incomodidad a frustración, a los cuales
trataba de hallarles una solución, pero como siempre terminaba con los mismos resultados:
eran retenidos. Era la única manera que encontraba de manejarlos para que no influyeran en
sus poderes psíquicos. Aquellos los que les causaba problemas, que le impiden expresarse,
los que llevaron a tener en su mano…
Se oyó un maullido muy agudo, proveniente de un gato negro, que al parecer huía de algo.
Mob sale de su mente un momento, para detener su caminar y presta atención al gato que
ahora sale de su vista.
Luego de ello, pone su vista de nuevo en el objeto que ocupa sus pensamientos recientes.
Suspira, lo guarda en uno de sus bolsillos y retoma su camino.
18%
Ahora tenía que dirigirse a una vieja fábrica abandonada para realizar un exorcismo.
«–Un espíritu que ha tomado lugar en ella. –le informo su maestra en la oficina, sentado
en una silla frente su acostumbrado escritorio –al parecer esa fábrica va a ser reabierta y
la van a convertir en una distribuidora de leche.»
Leche.
Esa palabra le hizo prestar más atención a Mob a lo que decía Reigen.
«—El espíritu que habita allí hace de las suyas y asusta a los trabajadores que la están
remodelando —Dijo su maestro Reigen— Nuestro trabajo será exorcízalo lo más rápido
posible. Parece ser un espíritu muy problemático, pero nos pagaran bien y tal vez nos den
un descuento de toda la leche que queramos gratis por un año.»
Si la palabra leche ya lo había hecho entusiasmarme, la frase ''leche gratis por un año'' lo
casi estremecer de emoción.
Casi.
Solo respondió con un simple «Está bien» a su maestro.

El pelinegro aun se preguntaba porque su maestro lo necesitaba tanto para ese trabajó, si el
supuesto espíritu era muy problemático, su maestro podría encargarse bien de él solo,
lógicamente, si un trabajo de tal magnitud era resuelto por un profesional, el trabajo
resultaría casi bien hecho, no con un novato, como él.
<<Yo quisiera ser una persona como>>
El no tendría que intervenir.
No tendría que estorbar.
La verdad. ¿Quién quería tratar con él?
Es un adolecente debilucho, que no prestaba mucha atención a sus clases, con una
expresión muy apática, con poderes psíquicos que fácilmente podrían descontrolarse y que
solo tiene el patético sueño de volverse popular por la chica que le gusta.
˂˂Yo quiero ser ''una persona que sea verdaderamente igual a mi'' ˃˃
No son estándares muy alentadores para su edad.
Bueno, al menos tiene eso.
Si Shigeo se vuelve popular y tiene un mejor físico, Tsubomi al fin se fijaría en el, al fin
podría pedirle una cita, al fin lo querría.
¿Verdad?
<<Si eso es lo que deseo y seria agradable que lo fuera>>
<< Pero, ¿Es realmente lo que soy? >>

Al parecer andar tan metido en su mente le hizo llegar sin darse cuenta a un lugar.
Columpios.
Columpios coloridos, balancines largos, toboganes no muy altos, pero lo suficiente como
divertirse mientras se deslizaban… y niños jugando y correteando se encontraron en su
vista.
Mob se encontraba ahora frente un pequeño parque infantil.
Y en vez de estar en sus frustrantes pensamientos un recuerdo vino a su mente con aquel
parque.
<<Un sueño de un mero juego infantil>>

—Mob —le llamó un niño que se encontraba jugando cerca de el.
—¿Por qué luces como si todo te aburriera? —dijo otro.
—Si estas tan aburrido solo vete ¿sí?

Le cuestionaron sus compañeros al ver al pequeño pelinegro con una expresión muy
neutral. Ellos se estaban jugando y se divertían en el parque, pero Mob no.
—¿eh? No estoy aburrido ni nada —Mob fue interrumpido por la risa estruendosa de los

niños.
—¡Miren todos! ¡Shinosuke* está enseñando el trasero! ¡Jajajaaja!.

Las carcajadas de los niños se oyeron, excepto la del pequeño pelinegro.
—¡Jajaja! ¡Es tan divertido! —dijo uno de ellos— pero al parecer a alguien no le parece

gracioso.
No es que no le resultaba gracioso, es que no podía solamente expresar eso.
—Mob —la dulce voz de su amiga Tsubomi, que se encontraba también ahí, se dirigió a

él.
—¿Eh? ¿Sí?
—Deberías ser más divertido. —Habló con sinceridad cruel— Los demás se ríen, que tú

no estés riendo no es divertido lo arruina todo.
Palabras sencillas para una pequeña de su edad y palabras devastadoras para el pequeño
Mob.
Un estorbo se sintió en ese momento.
˂˂ Si eso es lo que soy, entonces debería morir y pronto ˃˃
Y después de recordar, se alejo del parque y siguió caminando, no sin antes meter su mano
en uno de los bolsillos y aseguro que esa cosa siguiera ahí, recordándole cuan inútil puede
ser.
32%
Vayamos un poco para atrás. Exactamente este mismo día. Horas atrás, en el momento que
ese objeto llego a sus manos.

Después de una muy agotadora practica —Mas para Shigeo que nadie— del club de
fisicoculturismo. El presidente del club lo felicito por haber superado su límite de tiempo
en la carrera de rutina: Cinco minutos con veinticinco segundos; siete segundos de
diferencia con su antiguo record.
Todo un logro, viniendo de Mob.
Por ello, uno de los integrantes de club le dio un pudin como recompensa.
¿Saben de esas cosas que pueden suceder con el efecto mariposa? Qué las acciones simples
pueden crear unas más complicadas. Como que la acción más inocente, como la de un
joven compañero te preste una cuchara solo para probar un simple pudin, puede traer como
consecuencia una catástrofe, aunque en este caso solo afecto a una sola persona.
La conocen ¿verdad?
Mob no la conoce, pero le sucede.
Solo iba por el tercer bocado del pequeño postre, cuando repentinamente sucedió, de una
manera poco creíble. Como la siguiente porción aun estaba en la cuchara, esta termino
esparcida en el piso.
Algo raro, pero con poca importancia para sus compañeros del club, solo fue un simple
accidente que se pude resolver.
Algo normal pero que afectaba de sobremanera a Mob, la chuchara estaba torcida, ya no
servía.
Pero, ¿Por qué?
Porque Mob se sintió inútil.
¿Por qué?
Porque Mob piensa que al no controlar sus poderes son un problema.
¿Por qué?
Porque Mob cree que como puede hacer eso con la cuchara, también puede hacerlos con
sus compañeros, torcerlos.
¿Por qué?
Porque Mob ya lo ha hecho.
– ¿Ritsu?

El escenario frente al pequeño pelinegro al despertar, después de ese mal golpe, fue por
solo decir devastador.
Antes, Ritsu estaba discutiendo con unos chicos mayores por haberes quitado su dinero,
cuando un de los chico se arto y lo empujo contra una pared. Después de eso quedo
inconsciente y no supo durante esos momentos.
Ahora al despertar se encontraba con esto, los chicos mayores estaban heridos y la calle
donde estaban se encontraba destruida.
Pero eso no importancia, lo que la tenia era su hermano, que sangraba en el suelo y lo que
más le afectaba lo que este decía.
—Her… mano —gimoteo Ritsu— Duele… me duele… herman… por fa-vor para…
Parecía como si tuviera miedo de algo o más bien de alguien, de Mob.
˂˂Solo la presencia de alguien como yo,
Hace que decenas de miles sufran ˃˃
¿Por qué sigue respirando? ¿Qué realmente hace alguien que solo puede lastimar a los
que quiere? ¿Seguir lastimando? ¿Sufrir? ¿Auto lesionarse? ¿Desaparecer?
¿Desaparecer? ¿Desaparecer?
44%
Shigeo sigue andando hacia su destino, o más bien sigue perdiendo en el complejo laberinto
que es su mente y un peso tras otro se suma a la balanza de su inutilidad.
—¡Vamos chico! ¡Sonríe! ¿Acaso no vez que todos estamos bien si sonreímos? —Exclamó
el hombre con una gran pero tenebrosa sonrisa.

Un mar entero de sonrisas oscuras lo rodeaba, Todo debían sonreír, todo el tiempo, en
cualquier momento eso no era malo, lo si era así es que ese chico no sonriera, porque si el
no sonríe nada estará bien.
—Con un rostro que ni siquiera puede expresar una verdadera sonrisa ¿Piensas que podrás ser
popular? ¿Qué pasara cuando un ser querido te sonría y tu no puedas devolvérsela?¿uh?¡Pues esa
persona pensara que no eres feliz a su lado y se alejarte de t— Basta.

Fue una onda de poder que detuvo a Hoyuelo y al grupo de LOL de reírse. Después eso, el
espíritu que poseía el cuerpo del hombre se dio cuanta que el chico era un psíquico. Con
eso, hoyuelo decido atracarlo para que no interfiriera en sus planes para volverse un Dios.

Lo que no espero fue que ese inexpresivo chico explotara en ira y así terminando por
destruir a su culto.
˂˂solo la desaparición de este tipo de mi,
Hace que miles de millones de personas se sientan a gusto˃˃
50%
Mob cree que llegó al punto de que necesariamente tiene que hacer algo con el mismo.
Lo que le puso poner su atención al frente lo confirmaba.
Un pequeño cuerpo encontraba inmóvil tirado en el piso le dijo mas que una palabra
sacada de u boca podía decir.
Se acerco lentamente, tratando de hallar otros caminos y evitar malentendidos a la idea
principal de lo que creía que sucedía, o ya sabía, pero lo evitaba.
Con el suficiente acercamiento pudo, con mucha desilusión, despejar toda duda de su
cabeza.
Primero se inclino y luego se acuclilló para verlo.
Toco el aun tibio pelaje negro del minino, lo toco tan delicadamente como si no quisiera
que se rompiera, aun eso ya no importaba. Su mano recorrió el camino, desde el lomo
hasta la cabeza del gato donde se detuvo. Vio azul entre el cuello de este. Shiro se leía en
la placa plateada, no era callejero.
Shigeo no sabe cuánto tiempo paso ahí junto al gato, pero tal vez fue suficiente para que
una voz lo despertara de su encima miento.
—¡Oh! Con que aquí esta. —Mob escucho una voz femenina, voltio el rostro atrás y vio a

una mujer mayor.
—¿Eh?.. ¿Es-? Digo ¿Era su gato, Señora?

La mujer chasqueo la lengua con molestia.
—Era de mi hija —la mujer se inclino hacia el cuerpo de felino en su mirada no había ni

siquiera una señal de tristeza por lo que veía, solo pura molestia.
Raro.
—Ah… Pero ¿Qué le habrá pasado para terminara así?

—Esta mañana huyo. —Declaro la señora— Mi hija y yo lo hemos estado buscando desde
entonces —dijo el ama de casa con los brazos cruzados— Mi pequeña ha estado muy
preocupada por ese gato problemático.
¿Problemático?
— ¿Problemático? —Piensa en voz alta el psíquico.

— ¡Sí! ¡Era todo una catástrofe con ese gato es mi casa! —Dijo la mujer— Arruinaba las
cortinas y los muebles, dejaba pelo por todos lados y sus necesidades hacen que la casa
huela raro. —Menciona— Yo solo lo aceptaba porque a mi hija le encantaba ese horrendo
gato por alguna razón. Los gatos negros solo traen problemas…
La mujer se pone derecha dejando de ver al animalito y se aleja un poco del pelinegro.
—Que bueno que al fin ya no habrá más problemas. —Susurra mas para ella que nadie,
pero aun así Mob logra escucharla— Era un animal inútil.
˂˂Al final todo el mundo se derrumba de la misma manera˃˃
Y al final…
Lo inútil, lo inservible, lo roto, como un montón de basura acumulada que lo único que
hace es traer malos olores y ratas, solo traer problemas, nadie la necesita, nadie la quiere,
solo se desecha.
57%
El gato, que se encontraba muerto, que solo traía problemas es inútil.
«Ya no habrá problemas»
68%
La chuchara torcida, que estaba en su bolsillo, que nadie la necesita, es inútil.
«Kageyama esa cuchara ya no sirve, bótala».
71%
Y él… es un inútil.
˂˂En el último momento, todo el mundo saldrá de la misma forma˃˃
Eso cree Mob.
89%

…
—¿Uh? ¿Mob? —Dijo extrañado Reigen al ver a su discípulo entrar a la oficina.
No porque venia con la mirada al suelo, eso era típico en shigeo, si no es que no oyó acostumbrado
“Ya llegue maestro”
Es de esperarse
El joven psíquico aun se encontraba en un encima miento metal, creado por los pensamientos tan
grises y tan profundos, que si no fuera porque sus pies tienen memorizado el camino… quien sabe
donde hubiera terminado.
¿A alguien realmente le importa eso?
Mob se quedo parado frente al escritorio, si se sentaba perdería mas tiempo. Ya debía reaccionar.
—Maestro… lamento llegar tarde, me detuve un rato en el camino, disculpe las molestias.
Se supone que hace rato ya debían haber estado dirigiéndose a la fabrica.
Genial, hora le causaba problemas a su maestro.
90%
—Debió ya irse sin mi yo lo hubiera acal sado o tal vez no debi- ¡Maestro!
La exclamación del menor fue producida por el repentino y nada percibido acercamiento de su
maestro a su persona, inclinado hacia el, teniendo a pocos centímetros su rostro del suyo.
Lo que mas le ponía nervioso era que la mirada del mayor estaba clavada en el.
Después del recién escrutinio, Reigen se enderezo pero siguió mirándolo.
—Y yo que pensaba que me contabas todo… —habló con pesar, mas para si mismo que para
Mob.
—¿eh? ¿Pasa algo maestro?
—Eso dímelo tu.
—No se a que se esta refiriendo…
—Tus ojos acuosos me dicen otra cosa.
—¿Uh? —Extrañado el menor llevo su mano a su rostro y sintió como esta se humedecía— ¿Qué?
¿Estoy llorando?
—Eso parece… —Suspira— Mob, normalmente yo esperaría que tu mismo me dijeras las cosas si
me lo dices o no es por algo, pero hoy no parece ser así —Sentenció el mayor intensificando mas
su mirada en su discípulo— ¿Qué te pasa, Mob?

Bien es de esperar que su maestro haya dicho todo eso de la manera mas seria que pocas veces usa.
El estaba llorando, algo que usando menos de cuatro dedos una mano, podría contar las veces que
ha sucedido.
Pero, ¿Cómo le puede explicar cuan inútil se siente sin llegar a sonar como un típico adolecente de
su edad que exagera las cosas solo por que se hacen difícil? ¿Qué tiene que hacer para que entienda
que ese sentimiento de inutilidad es mas complejo de lo que se puede imaginar uno solo
mencionándolo? ¿Cuál es la manera mas simple de decir que no puedes soportar tu simple
existencia sabiendo que en cualquier momento todo puede terminar mal?
98%
Mob tiene una solo idea, que cree que no es muy clara, para demostrar eso.
Mete su mano es su bolsillo, saca algo de ahí y se lo extiende con la mano para que lo vea su
maestro.
—Este… soy yo.
<<El hecho que exista este tipo de mi>>
Shigeo sabia que no tendría una clara afirmación de entendimiento a eso que hizo y que
probablemente reciba un ¿ah? de respuesta.
Lo que no sabia era que tan sorprendido estaría al ver lo que el mayor hacia con el objeto que cogió
de su mano.
Al principió la tarea que realizo su maestro no fue fácil, vaya que qué estaba muy doblado, pero
después de ponerla en un estado suficientemente recta, pudo dejar por hecha su pequeña labor.
La cuchara, aunque no perfectamente, estaba devuelta a su estado original.
—¡Mejor! —exclamo sonriente su maestro— Creo con esto ya debes estar mas tranquilo ¿verdad?
<<¿Por qué te ríes así?>>
—No se porque exactamente te comparas con una cuchara Mob… que raro—Le dijo el mayor
rascándose la nuca y caminando hacia su escritorio— Pero ¿Sabes? Hay muchas personas que se
sienten así también, como una cuchar torcida o algo por así, con que simplemente no se sientan a
gusto o que creen que son menos por no tener esto y aquello —Se queda un momemto mirando la
superficie de madera— pero eso no significa que se así o que para otros que lo ven solo sea eso —
Hablo con tranquilidad el mayor— Para uno, esta cuchara que estaba torcida ya no serviría, pero
para otro pudo darle otro significado me entiendes— su maestro se voltea hacia el para saber que lo
sigue escuchando, aunque es mas que claro que— No hay cosas inútiles Mob, hay cosa que
simplemente no han hallado su verdadero significado de ser. Y eso solo se puede encontrar por
otros que puedan verlo lo que verdad importa ese algo o alguien.
<<Debido a esa cara sonriente tuya >>

Reigen dejo la cuchara encima del escritorio y se vuelve a acercar al pelinegro.
—Nos vamos ha sentir muchas veces así, es inevitable en el camino para hallar lo que en verdad
eres, ese es el precio por recórrelo —ya mas cerca, puso una mano en el hombro de su joven
discípulo y le sonrió mientras lo miraba— ¿Todo bien ahora?
<<Debido a esa cara sonriente tuyo, incluso si estoy triste o quiero desaparecer todavía deseo que
no haya mas razones para decir adios>>
Reigen miro por un momento mas al menor. Sonrió, no necesitaba una respuesta.
<<El lugar donde yo desaparecí, miles de millones de personas no cambiaran nada>>
<<Y aun así hay varias cosas que me están reteniendo, que jamás podre sonreír con esa cara de
felicidad>>
Todo estaba bien
La sonrisa de Mob se lo decía.

