
Sekai ga Death Game ni Natta no de Tanoshii desu 

Prologo 

 

Los juegos tienen la culpa! 

 

Y eso es lo que dicen los adultos, los que empezaron el cuestionario. 

 

『¿Puedes revivir a una persona muerta?』 

Ese tipo de cuestionario. 

El 30% de los alumnos de la escuela primaria respondieron afirmativamente. 

 

Cuando los adultos recibieron ese tipo de resultados, prohibieron los juegos. 

 

Diciendo que, gracias a los juegos, los valores de los niños contra la vida han 

cambiado. 

 

Y es verdad, excluyendo la excepción; La mayoría de estos juegos tienen una 

regla donde los muertos pueden ser resucitados. 

 

Creo que sólo porque el resultado de ese cuestionario, la prohibición de todos 

los juegos es, un poco, exagerado. 

 

En realidad, la ambigüedad de la muerte es porque la ciencia médica está 

atrasada y el factor geográfico como el frío. 

O porque el veneno del pes globo y los otros que la persona que murió 

resucitó, y que se había convertido en la realidad. 

 

Y eso es quizás por qué, la gente que vio a la gente resucitar, creó monstruos, 

demonios como zombies y vampiros. 

 

Pero aún… 



 

En comparación con la realidad, la muerte en un juego es siempre cerca de uno 

mismo y es una cosa simple por lo que no hay duda al respecto. 

 

「Guaaaaaa」 

 

Gaburi 

 

Una niña había mordido el hombro de un muchacho. 

 

De ambas piernas y brazo derecho de la muchacha, una gran cantidad de 

sangre había sido expulsada. 

 

Una herida fatal. 

 

No, ya está muerta. 

 

Aunque está muerta, sigue moviéndose. 

Un cadáver en movimiento es. 

 

Buchiri 

 

La muchacha que estaba mordiendo el hombro del muchacho, después de 

tragar la carne, habló. 

 

「… no … … i …… rrr …」 

 

De sus ojos cayeron gotas circulares que caían en grandes cantidades. 

El muchacho, que fue mordido en el hombro, sin decir nada, abrazó a la niña. 

 



「Guau!」 

 

De nuevo, la niña hundió los dientes en el hombro del muchacho. 

 

El pensó, ¿qué voy a hacer? 

 

El pensó, si debía revivir a esta chica o no. 

 

Porque, si tuviera un millón de yenes, podría revivir a esta chica. 

 

Porque, el mundo se ha convertido ahora en un juego. 

 

La vida de una persona vale un millón de yenes. 

 

En este mundo que se había convertido en un juego, eso es lo que vale la pena 

una vida. 

El precio es alto o barato? 

Al final, aunque el mundo se convirtió en un juego, tal vez, el valor de una vida 

no ha cambiado. 


