
Sekai ga Death Game ni Natta no de Tanoshii desu 

Capitulo 1 

 

「Los exámenes, Hah~」 

 

El chico estaba murmurando mientras miraba la pila de libros de referencia. 

Su nombre era Meisei Shinji, un estudiante de tercer año de secundaria. 

O el llamado “estudiante a punto de tomar una prueba de examen”. O “un 

estudiante en el club de ir a casa”. O un jugador. O una virgen. 

 

“Jaja, ¿qué estás diciendo? A pesar de jugar juegos todo el día sin estudiar … 

¿Por qué es que estás haciendo una cara tan molesta?” 

 

El que se ríe mientras habla es Yamada Kotarou. 

Un compañero de clase de Shinji. 

A pesar de tener un nombre simple, tiene un buen historial escolar, una buena 

figura, un buen rostro y una buena personalidad. 

Trabaja como modelo. Él tiene una novia. Y no importa cómo lo mires, es un 

riajuu. {TL nota: riajuu = normalfag} 

 

“… No, pensaba que estaba siendo comparado de una manera desagradable.” 

 

Shinji contesta. 

 

“Ya veo … no te esfuerces, ¿sabes? Hay casi tres meses hasta los exámenes. ” 

 

Afirma Kotarou. 

Para su información, Kotarou es recomendado por una universidad famosa, por 

lo que está casi resuelto. En cuanto a Shinji, su camino, tendrá que esperar 

otra oportunidad para ir a la universidad. 

 



“Sí Sí. Bien por usted. Estás esperando una recomendación. En cuanto a mí, es 

incierto si incluso graduaré. Uh ~ historia mundial para la mañana? Que 

molesto. Quiero omitirlo todo. Quiero saltar a la escuela y ir a cazar monstruos 

peligrosos. ¿Por qué es que en este mundo no hay ningún trabajo como ese? Si 

hubiera uno, estaría cazando y nivelando todo el día, rodeado por mis nietos 

mientras me quedaba en cama con mi adorable esposa, y teniendo una muerte 

pacífica juntos. ” 

 

“… De la caza de monstruos a tener un final pacífico, no puedo imaginarlo en 

absoluto … pero eso es bueno. Incluso si no se salta un año, usted puede hacer 

su caza en la parte posterior, ¿verdad? “[Nota: Como en la caza universitaria, la 

elección de las universidades menos deseado] 

 

“Bien…” 

 

Shinji se ríe con una amplia sonrisa. 

Kotarou está haciendo una cara asombrada. 

Entonces sonó la campana. 

 

“Ah, tengo que irme ahora. Es difícil para los mayores escalar tres pisos, 

¿sabes? ” 

 

“¿Su aula está en el quinto piso?” 

 

“Sí … pero no quiero moverme.” 

 

“Vamos, tienes que ir a clase.” 

 

Por lo tanto, Shinji subió tres pisos para llegar a la clase de historia mundial. 

 

En medio de la clase de historia mundial. {Nota de TL: Shinji 1ra persona de 

ahora en adelante} 

 



Dentro de la escuela, una transmisión corrió de repente. 

 

“Ha ocurrido un evento inusual en la escuela. Los estudiantes se reúnen en el 

gimnasio. ” 

 

Era ruidoso dentro de la clase. Porque este tipo de transmisión se transmitió 

cuando una persona sospechosa había invadido la escuela. 

Cuando se transmitió esta transmisión, todos fueron a refugiarse en el patio de 

la escuela. 

Por supuesto que era una mentira acerca de ir al gimnasio. 

 

(¡De Verdad!) 

 

Hago clic en mi lengua. 

Porque con gran dolor, fue capaz de derrotar a una parte del cuerpo del jefe 

del juego que tenía un 1% de probabilidad de dejar caer una materia prima. 

El jefe todavía tiene más de la mitad de su HP. Derrotándolo le tomará más de 

diez minutos. 

 

Le doy una mirada al profesor Sugita. 

 

El profesor Sugita está casi cerca de la edad de jubilación, un anciano. 

Así que, tal vez pueda engańarlo. 

 

“Todo el mundo, al patio de la escuela de inmediato.” 

 

De acuerdo con las instrucciones del profesor Sugita, todo el mundo en la clase 

de historia mundial sale. 

Y después de comprobar que no hay nadie, cierra la puerta. 

 

Fuu 

 



Salí de detrás de una cortina en el suelo. 

Era la respuesta correcta para esconderse con su bolsa detrás de las cortinas, 

porque ese anciano de mala visión no me notó. 

 

Mientras oía los pasos de todo el mundo dejando al patio a paso rápido, 

continué jugando mi juego con calma. 

15 minutos después. 

 

“Fuu … lo derroté ー!” 

 

Después de que terminara la batalla del jefe, miré hacia el patio de la escuela. 

 

“¿Qué demonios es eso?” 

 

Cuando empecé a emocionarme, viendo los alrededores, como era de esperar, 

cómo no podía notar lo que estaba sucediendo, así que empecé a reflexionar. 

 

En resumen, era un infierno en la tierra deportiva. 

 

Había sangre en todas partes, y lo que se podía considerar partes del cuerpo 

humano estaban dispersos alrededor. 

Los gritos resonaron en todo el lugar, y se podían ver numerosos humos de la 

ciudad. 

 

“…¿Guerra? ¿Terrorismo? ” 

 

Aunque no era algo trivial, no tenía ninguna duda de que algo estaba 

ocurriendo en toda la región, pero lo que era, un estudiante de secundaria 

como yo no sabía. 

 

“…… Ah.” 

 



Descubrí una chica que temblaba en la esquina del edificio, justo debajo de mí. 

Era Arao-san de la clase C. 

A pesar de tener gafas y llevar ropa gruesa, y aunque hay distancia entre 

nosotros, puedo deducir de su pecho quién es ella. 

Antes de que tuviera un amigo que le gustara los pechos gigantes y cuando 

estuviéramos juntos, miraríamos a todos en detalle, así que estoy seguro. 

Justo a tiempo, llamo a Arao-san. 

 

“Arao-sa-n! Dios mío” 

 

Como sorprendida por la repentina voz, empezó a mirar por todas partes, y al 

mirarla descubre la fuente de la voz. 

 

“¡Aquí Aquí! ¡Oye! ¿Qué está pasando ahora?” 

 

Con una cara recta, Arao-san lleva su dedo índice delante de su boca. 

Mientras pensaba en ese gesto, Shinji comprendió que ella quería que él lo 

guardara en silencio. 

Ella podría estar preocupada acerca de cómo explicar los cuerpos 

ensangrentados de los estudiantes varones detrás de donde estaba de pie. 

 

Un estudiante caminando inseguro se acercaba a ella. 

 

Es obvio que no es normal. 

 

¿Que debería hacer? 

Por ahora voy a señalar dónde está. 

 

* Bishitto! * * Bishitto! * 

 

Después de repetirlo muchas veces, Arao-san entendió la intención de la 

intención de Shinji, pero ya era tarde. 



Un estudiante masculino manchado de sangre ya estaba detrás de ella y 

cuando se dio la vuelta el estudiante macho mordió su cuello. 

 

“Kyaa…” 

 

Mientras dejaba escapar un pequeño grito, su sangre roja se extendía por los 

alrededores. 

 

“….Ue ー ” 

 

Shinji frunció el ceño. 

Aunque había distancia, vio que la sangre brotaba como una fuente de su 

cuello. 

Sólo por la cantidad de sangre, podría estar muerta. 

Sus voluptuosos pechos se balanceaban mientras eran devorados por el 

estudiante. 

 

Al ver eso, la abrazaron de espaldas. 

 

“‘Yo nunca te dejaré marchar…'” 

 

Pensé que eran como una pareja coqueteando. 

 

Sólo si la sangre no salió. 

 

“Esto es, esa cosa …” 

 

Mientras ve a Arao-san siendo comida, Shinji piensa en la situación actual. 

Tal vez, lo que pasa ahora es como sucede a menudo en películas o libros, algo 

así como zombies. 



Los muertos se transforman en monstruos debido a algunas drogas o armas 

biológicas, y se está extendiendo por todo el mundo. 

Una historia que siempre se habla, pero que nunca querría que suceda. 

Porque, en este tipo de historia casi no hay finales felices. 

 

“¡Oh!” 

 

Shinji dejó de pensar en eso por el momento. Entonces el estudiante rasgó su 

abrigo. 

Sus melones, suaves y elásticos como si fueran frutos, quedaron expuestos. 

 

Si Shinji tenía que elegir, es más de la facción de piernas que de los pechos, 

prefiere una mujer con una buena figura, y aunque no le desagrada los 

diminutos senos, al ver a una mujer joven con pechos grandes, como un 

hombre que reacciona honestamente . 

 

Mientras que él era cautivado por los pechos agitados, el estudiante masculino 

empuja su cabeza sobre sus pechos así que él no puede verlos más. 

Aunque tuvo suerte, chasqueó la lengua, pero después de que el estudiante 

disfrutara de sus melones, Shinji se sorprendió al verlos morderlos. 

 

“…… Um” 

 

Viendo eso, Shinji estaba sorprendido e interesado en una manera diferente. 

Por lo general, cuando un carnívoro comía carne, después de morder el cuello y 

cuando la presa dejaba de respirar, empezaban a comer donde podían absorber 

fácilmente los nutrientes, desde donde empezaría a pudrirse primero. 

Pero, el estudiante comenzó a partir de sus pechos y no de su estómago. 

 

“…… Si recuerdo bien, ¿no es ese tipo Tamura?” 

 

Shinji recordó al estudiante que está devorando a Arao-san. 



O más bien, él era un estudiante masculino que había observado antes sus 

pechos enormes porque le gustaban esos. 

Ese tipo se estaba comiendo los pechos como si estuvieran deliciosos. 

 

“Hasta cierto punto, ¿retienen la conciencia como seres humanos?” 

 

Y aunque Shinji tenía malas notas no era un idiota. 

Él es el tipo que muestra una gran actuación en su fuerte. 

Y Shinji está disfrutando de esta situación considerablemente. 

El tipo de suspenso que no se puede experimentar en la realidad, una emoción 

falsa en los juegos. 

Cada película y libro que vio hasta ahora está haciendo que él recuerde qué 

hacer, Shinji está planeando lo que su agenda. 

 

“…… Él se paró” 

 

Como él esperaba, el estudiante que estaba devorando a Arao-san se levanta 

con calma. 

De sus ojos huecos, su cuello y su pecho izquierdo, la sangre caía. 

Comió por unos 15 minutos más o menos. 

Como nada había sucedido, Arao-san y ese estudiante comenzaron a caminar 

insegablemente a algún lugar. 

Al igual que en las películas, estaba infectada. 

 

Shinji miró la puerta de la escuela. 

Los estudiantes que están tratando de escapar y los que están atacando están 

mezclados, en desorden. No hables acerca de escapar, es tu final si eres 

mordido. 

 

“Así que tengo que aguantar aquí.” 

 

Shinji estaba pensando en lo que iba a ser necesario. 



 

(Primero es agua, comida, un lugar donde yo podría asegurar y permanecer 

seguro, un cargador y luego armas) 

 

Shinji inmediatamente va a la sala de preparación del aula de Historia Mundial a 

su lado. 

 

Si hay algún error comentarlo y se arregla 


