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PERSONAJES

Conan Edogawa: En realidad se trata de
Shinichi Kudo, un joven que fue testigo de un
crimen de la organización «los hombres de ne-
gro», tras lo cual éstos le dieron a beber un pre-
parado experimental que lo transformó en un
niño pequeño, aunque ellos le dieron por muer-
to. Para no llamar su atención y evitar poner en
peligro a su familia y amigos, adoptó la identi-
dad de «Conan Edogawa», bajo la cual resuel-
ve los casos a los que se enfrenta con la ayuda
de los inventos del profesor Agase. Como un
chico normal de primero de primaria ha for-
mado el grupo «los jóvenes detectives».

Ai Haibara: Una espía de los hombres de negro que se
tomó el mismo preparado experimental que Conan, y que
ahora también tiene aspecto de niña. Se oculta en casa del
profesor Agase. Va al mismo curso que Conan y forma par-
te del grupo de jóvenes detectives.
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Profesor Agase: Inventor y vecino de Shinichi Kudo. Es
soltero y uno de los pocos que conocen el secreto de
Conan.

Ayumi Yoshida: Compañera de clase de Conan y miem-
bro de los jóvenes detectives. Es algo así como la masco-
ta del grupo.

Sayuki Kubo: Joven encargada del hostal tradicional
Kubo» de Kurofuchi.

Yasuharu Kubo: Padre de Sayuki Kubo. Buscaba el teso-
ro de Koshu y desapareció hace un año.

Tadao Umesaki: Joven que ayuda a Conan y a sus amigos
cuando se pierden. Se autodenomina «cazador de teso-
ros».

Mitsuhiko Tsuburaya: Compañero de Conan de primero
de primaria y miembro de los jóvenes detectives. Es el sa-
belotodo del grupo.

Genta Kojima: Otro compañero del protagonista y miem-
bro de los jóvenes detectives. Jefe del grupo.

190_08_013 TESORO.qxd  23/9/08  12:44  Página 10



Kimura y Tanaka: Dos hombres sospechosos.

Ryozo Kadokura: Cocinero del hostal tradicional Kubo.
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PRÓLOGO

Estaba tirada en el suelo, a la orilla del lago, como si alguien
la hubiera colocado expresamente entre dos piedras. Una
simple bolsa de plástico con la superficie manchada. Era evi-
dente que no la habían dejado allí el día anterior ni el ante-
rior a ése.

¿Se la habría dejado alguien, o no era más que basura?
Aunque fuera un desecho, no tenían por qué dejarla allí

teniendo una papelera tan cerca. «La gente es muy descon-
siderada», pensó Ayumi, mientras la recogía del suelo.

—¿Qué hago ahora con esto?
Con la bolsa en la mano, empezó a mirar a su alrededor,

buscando a sus compañeros. No los veía por ninguna parte.
A lo lejos, en la otra orilla, distinguió la parte superior de las
tiendas. Había salido a dar un paseo para admirar el paisaje
y había acabado por alejarse más de lo que creía. Mientras
dirigía sus pasos de vuelta al campamento, Ayumi se fijó un
poco mejor en la bolsa de plástico que había recogido. La
parte superior estaba bien cerrada, pero poniéndola a con-
traluz se notaba que había algo dentro.

Llevada por la curiosidad, Ayumi intentó averiguar de
qué se trataba. Estiró el plástico con todas sus fuerzas, es-
perando encontrar más resistencia, pero la bolsa se rompió
más fácilmente de lo que esperaba...

13

190_08_013 TESORO.qxd  23/9/08  12:44  Página 13



¡Plaf!
Algo cayó del interior de la bolsa a los pies de Ayumi.
Cuando lo recogió, vio que se trataba de una semilla, re-

donda como un guijarro y más o menos del tamaño de una fi-
cha de go1. Estaba pintada de un color indefinido, entre ma-
rrón tierra y naranja, y reflejaba un poco la luz. Parecía que
había algo grabado en su superficie. Una especie de carácter
japonés, aunque Ayumi no estaba segura.

Pero la semilla no era lo único que contenía la bolsa.
También había una pequeña agenda, con los bordes muy

estropeados. La cubierta, negra, estaba descolorida y gasta-
da. Resultaba obvio que la habían usado mucho.

Al sacar la agenda de la bolsa, Ayumi se dio cuenta de que
una de las páginas estaba doblada a modo de marca de lectu-
ra. Al abrirla por donde indicaba, se encontró con una pági-
na escrita. Eran palabras difíciles de leer, de las que Ayumi sólo
acertó a comprender «mañana» y «atardecer»2. En cualquier
caso, tenía toda la pinta de ser un poema.

Ayumi ladeó la cabeza, intrigada. Justo en ese momento...
—¡Oye, Ayumi! ¡Ya está la comida!
Cuando levantó la cabeza en dirección a la voz, vio a sus

14

1. Go. Juego de tablero y estrategia japonés, una especie de mezcla
de ajedrez y damas, que se juega con fichas redondas de unos dos centí-
metros de ancho y uno de grosor. (N. de la t.)

2. El sistema de escritura japonés se basa en dos silabarios fonéticos,
hiragana y katakana, y un sistema conceptual, los caracteres o kanji.
Debido a la complejidad de los kanji, los niños japoneses aprenden a leer
y escribir primero con los silabarios fonéticos y no pueden leer textos
«normales» hasta que no alcanzan una cierta edad. Puesto que Ayumi y
sus compañeros tienen entre 6 y 7 años, sólo pueden identificar algunas
palabras. (N. de la t.)
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amigos frente a la tienda, agitando la mano para llamar su
atención.

—¡Ya voy! —respondió Ayumi, metiendo la semilla y la
agenda en el bolsillo de su chaleco mientras se dirigía co-
rriendo hacia ellos.

A medida que se acercaba a la mesa que habían montado
frente a las tiendas, empezó a sentir un delicioso aroma de sal-
sa de curry.

—¡Que aproveche!
Nada más decirlo, Ayumi y sus compañeros atacaron sus

platos de arroz al curry con apetito. Una vez llena y satisfe-
cha, a la niña se le olvidó por completo el extraño hallazgo
que guardaba en su chaleco.
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1

LOS SOMBRÍOS BAÑOS TERMALES

—¿No te parece un poco raro, profesor? —preguntó Conan,
que iba sentado en el asiento delantero del coche.

—¿A qué te refieres con «raro»? —respondió el profe-
sor, mientras conducía, sin apartar la vista de la carretera.

El camino estaba en muy mal estado. Era una carretera
de montaña, con un pavimento compuesto prácticamente de
gravilla, pedruscos de considerable tamaño que habían caí-
do aquí y allá y socavones al gusto. Con un clonc, clonc con-
tinuo, las ruedas del vehículo comunicaban claramente a los
ocupantes el estado del suelo.

—Para empezar, esta ruta que seguimos... ¿Seguro que
es la correcta?

—¡Eso! ¡No es normal que tengamos que ir por este ca-
mino de cabras! —comentaron a dúo, indignados, Mit-
suhiko y Ayumi desde el asiento trasero.

—Además, la posición del sol no es la correcta. Esto no
está bien —añadió, susurrando, Ai, que iba sentada al lado
de la ventanilla y observaba el sol, que se ponía por el oes-
te—. Si tomamos como referencia la dirección en la que está
Tokio y tenemos en cuenta de dónde venimos, ahora mismo
deberíamos tener el sol a la espalda.

—No sé dónde estamos, pero yo me muero de hambre
—protestó Genta, a su lado, con voz lastimera.

17
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—Tú siempre te estás muriendo de hambre, Genta —re-
plicó Ayumi, frunciendo el cejo.

Aunque, en este caso, Genta tenía razón al quejarse.
Llevaban más de cinco horas encerrados en el coche. Hacía
rato que deberían haber llegado.

Después de todo, no se trataba más que de un viaje im-
provisado para aprovechar las vacaciones de verano. Habían
ido los mismos de siempre: Conan Edogawa, Genta Kojima,
Mitsuhiko Tsuburaya, Ayumi Yoshida y Ai Haibara, el gru-
po de los jóvenes detectives. Por supuesto, su acompañante
en esta ocasión era, una vez más, el profesor Agase.

Lo que no era habitual era el destino que habían elegi-
do. Con la excusa de que era aburrido ir siempre al mismo
sitio, el profesor Agase había propuesto un camping nuevo
que habían construido en el lago Motonishi, a los pies del
monte Fuji. Resultó ser una buena elección, ya que no sólo
era nuevo, sino también poco concurrido, y los chicos ha-
bían pasado dos días estupendos y muy entretenidos.

Al menos hasta el viaje de vuelta.
El viejo Volkswagen escarabajo en el que iban los jóve-

nes detectives se había metido por desconocidos caminos de
montaña y ahora estaban perdidos.

Agase se secó el sudor de la frente e intentó defenderse
ante los niños.

—Bueno, es que es la primera vez que venimos a este si-
tio... Aunque reconozco que debería haber comprobado en
el mapa si estábamos cogiendo la carretera correcta. Con eso
de que ya volvíamos, me he despistado un poco.

Conan miró el mapa que tenía en la mano e intentó de-
terminar dónde estaban, comparando el mapa con el paisa-
je que veía. Sin embargo, lo único que se veía a derecha e iz-

18
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quierda de la carretera eran bosques que se extendían hasta
donde alcanzaba la vista. Sin un solo punto de referencia, el
mapa no le servía de gran cosa.

—Además, este camino tiene que llevar a alguna parte.
Ya averiguaremos dónde estamos cuando lleguemos.

—No creo que sea el momento de tomarse las cosas con
tanta calma, profesor —respondió Conan, mientras le seña-
laba la aguja del depósito de gasolina, que llevaba un rato se-
ñalando vacío.

El profesor ni siquiera tuvo tiempo de comprobar lo que
le estaba diciendo Conan. Como si también lo hubiera oído,
el motor del coche se paró en seco con un curioso ruidito,
como si exhalase un suspiro de derrota.

Agase se puso nervioso e hizo girar rápidamente el vo-
lante, dirigiendo el coche hacia la cuneta, donde el vehículo
renqueó unos metros hasta pararse por completo sobre la
hierba. El profesor abrió la puerta y se bajó, se dirigió hacia
la parte trasera del escarabajo, levantó el capó para examinar
el motor y comprobó que, efectivamente, el motivo de la pa-
rada era la falta de gasolina. Contra ese imprevisto no había
gran cosa que hacer.

Después de unos segundos de indecisión, Conan y los
demás también bajaron del vehículo.

—¿Llevas el móvil, profesor?
—¡Ah, claro! ¡Por supuesto!
Agase se llevó la mano al bolsillo de la camisa, de don-

de sacó su teléfono móvil. Pero un solo vistazo a la pantalla de
cristal líquido hizo que bajase los hombros abatido.

—No nos sirve. Aquí no hay cobertura.
—¿¡Cómo!?
—¿¡Es que por aquí no vive nadie!?

19

190_08_013 TESORO.qxd  23/9/08  12:44  Página 19



—¿¡Y ahora qué hacemos!?
—Lo único que podemos hacer es esperar aquí hasta que

alguien pase por este camino —replicó Conan, ante las agi-
tadas protestas de sus compañeros.

—Me pregunto cuánto tendremos que esperar para que
venga alguien. Hace varias horas que no nos cruzamos con
ningún coche —precisó Ai.

—No me importa pasar otra noche en el bosque, pero
ya no nos queda comida ni agua —dijo Ayumi, señalando la
nevera portátil que habían llevado a la acampada y que aho-
ra estaba vacía.

—Qué le vamos a hacer... No nos queda más remedio
que andar hasta que encontremos a alguien que nos ayude.
¿Vamos hacia atrás o hacia delante? —preguntó Genta.

—No creo que volver sobre nuestros pasos sea buena
idea. De camino hacia aquí no hemos visto ni casas ni gaso-
lineras —respondió Mitsuhiko, al tiempo que señalaba el ca-
mino por el que habían venido.

—Pero quizá tampoco encontremos nada hacia el otro
lado... —Conan cruzó los brazos mientras reflexionaba. Por
fin levantó la cabeza—. ¿Por qué no hacemos lo siguiente?
Intentemos avanzar un rato por la carretera, durante una hora
o así, hasta que se haga de noche. Como puede ser peligroso
andar por ahí cuando no haya luz, si no vemos nada, volve-
remos al coche y nos quedaremos aquí hasta que amanezca.

—¡De acuerdo! —respondieron al unísono los miem-
bros de los jóvenes detectives.

Ni cortos ni perezosos y con Conan a la cabeza, empe-
zaron a caminar por la carretera. Al poco de empezar su mar-
cha, el camino pasó a ser una empinada cuesta. Los chicos
pensaron que al menos así tendrían un campo de visión más

20

190_08_013 TESORO.qxd  23/9/08  12:44  Página 20



amplio, pero se encontraron con que el bosque desaparecía
de pronto del lado derecho para dar paso a un acantilado, al
fondo del cual sólo se distinguía un riachuelo. El sol se ha-
bía ocultado tras las montañas y ya empezaba a oscurecer.

Al principio se lo habían tomado como un paseo por el
monte y caminaban con brío, pero poco a poco les venció 
el cansancio y se quedaron en silencio. Llevaban un buen
rato sin decir nada. El profesor Agase lo estaba pasando es-
pecialmente mal. No sólo por la edad, sino también por su
exceso de peso.

—¿No podríais ir más despacio, al ritmo de los mayo-
res? —preguntó Agase, falto de aire, mientras seguía avan-
zando a la cola del grupo.

«Cada cosa tiene su momento», pensó Conan, fijándose
en el camino que aún quedaba frente a ellos. Seguían sin en-
contrar casas ni señales de vida por ninguna parte. Si no re-
trocedían, la noche se les echaría encima y no les daría tiem-
po a volver al coche mientras aún hubiera algo de luz para
orientarse.

—Profesor, creo que deberíamos volver... —dijo Conan
dándose la vuelta, para encontrarse con que ya no estaba tras
ellos. Preguntándose qué habría pasado, Conan volvió la ca-
beza ansiosamente a derecha e izquierda hasta que lo vio, aga-
chado en la cuneta, un poco más abajo de donde ellos esta-
ban. Ai fue la primera en llegar hasta él.

—¡Profesor!
—No... No es nada... Creo que sólo me he torcido un to-

billo...
El profesor había pronunciado esas palabras con una

sonrisa tranquilizadora, pero el sudor de su frente lo dela-
taba.

21
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—No se mueva —ordenó Ai, quitándole el zapato—. No
está demasiado hinchado y parece que no sangra por ningu-
na parte... ¿Puede moverlo?

Agase intentó mover el tobillo hacia delante y hacia atrás,
pero su cara se contrajo en una mueca de dolor. Estaba cla-
ro que le dolía.

—¿Qué ha pasado?
—¿Se encuentra bien?
Los chicos pronto rodearon a Ai y al profesor.
—Yo diría que no es más que una torcedura leve. Pero

ya no podrá seguir andando —aclaró Ai.
Conan buscó en la mochila que llevaba a su espalda y

sacó una toalla, que partió en dos de un tirón seco antes de
ofrecérsela. A modo de primeros auxilios improvisados, Ai
vendó el tobillo del profesor con el trozo de toalla, para evi-
tar que lo moviera más.

—Lo siento mucho. Encima de que es culpa mía que to-
davía estemos aquí...

—No te preocupes, profesor. Aunque, la verdad es que...
Tenemos un problema.

Conan levantó la vista hacia el cielo, como si buscara una
respuesta. El horizonte empezaba a teñirse de púrpura,
pronto estarían completamente a oscuras. El viento era muy
fresco allí, tanto que parecía imposible que fuera julio.

Cuando se pone el sol, en las montañas siempre hace frío.
Ayumi se rodeó a sí misma con los brazos. Empezaba a

temblar.
—¿Qué vamos a hacer, Conan?
—Mmm... —Conan reflexionó durante un momento y,

de pronto...
—¡Eh! —exclamó Mitsuhiko, señalando con el dedo.

22
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Los chicos miraron en la dirección que les indicaba y vie-
ron unas luces aproximándose. Era un coche.

—¡Eeeeey! —gritó Genta, levantando las manos y co-
rriendo hacia la carretera para llamar su atención.

—¡Cuidado, Genta! ¡Es peligroso!
Conan salió corriendo tras él al mismo tiempo que en-

cendía las luces especiales de su reloj de pulsera. Éstas se re-
flejaron en el cristal del coche, iluminando toda la escena. El
coche se detuvo lentamente y el conductor asomó la cabeza
por la ventanilla.

—¿Qué ha pasado?
—Es que nos hemos equivocado de camino y... —empe-

zó Conan, acercándose al coche.
Visto de cerca, se trataba más bien de una furgoneta. Una

sencilla furgoneta blanca con las palabras «Hostal tradicio-
nal Kubo» escritas en uno de los lados. El conductor, que en
ese momento bajaba para ayudarlos, aparentaba estar en la
veintena. Era muy delgado, pero aun así llevaba una cami-
seta blanca de manga corta que dejaba a la vista sus brazos
bronceados, lo que le daba un aire muy masculino. Bajo una
mata de pelo bastante descuidado asomaba un rostro con
una sonrisa amigable.

—¿Os habéis perdido? ¿Vosotros solos? ¿En esta mon-
taña?

—No, no exactamente —replicó Conan, señalando a su
espalda, desde donde Agase, sentado en el suelo, saludaba
débilmente con la mano.

—Además de estar perdidos, tenemos a un herido con
nosotros y no podemos movernos.

—¿Un herido? ¡Madre mía!
El chico de la furgoneta echó a correr inmediatamente

23
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hacia donde estaba el profesor, ofreciéndole con cuidado su
ayuda para que pudiera levantarse.

—¿Se encuentra bien?
—No se preocupe, no es nada importante. Sólo me he

torcido el tobillo.
—Tendremos que llevarle a la furgoneta. ¡Oye, chaval!

—gritó el joven, dirigiéndose a Conan.
—¿Podrías levantar el asiento del fondo, por favor? Así

cabréis todos dentro.
—¡Vale! ¡De acuerdo!
Conan entró en la furgoneta y echó hacia atrás la segunda

hilera de asientos para pasar a la zona de carga. Allí empujó
hacia el fondo algunas cajas de cartón que parecían contener
alimentos y dejó espacio para levantar los asientos traseros.
Cuando hubo terminado, el chico llevó a Agase hasta la fur-
goneta y lo ayudó a entrar.

—Si se ha torcido el tobillo, será mejor que ponga la pier-
na en alto —le dijo, mientras lo acomodaba sobre el asiento.

Cuando estuvo bien instalado, los niños subieron a la fur-
goneta. Genta, Mitsuhiko, Ayumi y Ai se apretaron en la mis-
ma hilera mientras Conan ocupaba el asiento del acompa-
ñante.

—¿Estáis todos instalados? ¡Venga, que nos vamos! 
—anunció el joven, mientras encendía el motor.

—¡Nos has salvado la vida, chico! —exclamó, agradeci-
do, el profesor desde el fondo de la furgoneta. En su voz se
notaba que estaba mucho más animado que antes.

—¿Y cómo es que habéis acabado allí?
—En realidad queríamos volver a Tokio. Hemos estado

un par de días acampados en el lago Motonishi —explicó
Conan.

24
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—¿Entonces ese trasto viejo que he visto antes en la ca-
rretera es vuestro?

—Tampoco es tan «viejo»...
Conan ignoró la protesta del profesor y continuó la con-

versación.
—Si te refieres a un viejo escarabajo amarillo, sí. Es el

nuestro.
—Pues si intentabais volver a Tokio desde el lago

Motonishi, estabais yendo en dirección contraria. Al final
de esta carretera sólo habríais encontrado un pequeño pue-
blo. Precisamente es adonde me dirigía yo ahora —aclaró
el chico.

—¿Tú trabajas en el hostal? —preguntó Ayumi desde de-
trás.

—¿En el hostal? Ah, sí. Lo dices por lo que pone en la
furgoneta, ¿no? Exacto. Puede decirse que trabajo allí... O
también puede decirse que no.

El joven soltó una risita nerviosa.
—Ha tenido que pasar un mal trago, señor. Perdone que

no me haya presentado antes. Me llamo Tadao Umesaki y,
aunque no lo parezca, tengo veintiséis años.

—¡Yo soy Ayumi!
—¡Yo, Genta!
—Yo me llamo Mitsuhiko.
—Y yo, Ai Haibara...
Después de dejar que los demás se presentasen, Conan

hizo lo propio.
—Yo soy Conan Edogawa y el hombre de la torcedura es

el profesor Agase. Nos conocemos desde hace muchos años.
—¿Desde hace muchos años? Pero si tú no puedes pa-

sar de los siete...

25
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Tadao se lo tomó como una gracia infantil y se rió, pero
Conan ya se había puesto nervioso.

—Ah... Sí, bueno... Volviendo a lo de antes, Tadao.
¿Trabajas en el hostal o no?

—No voy a decir que no trabaje con ellos, pero no soy
un empleado oficial —explicó Tadao, sin perder la sonrisa—.
Además, mi verdadera vocación es buscar tesoros.

—¿Eres un cazador de tesoros?
Pese al sonido del motor y la oscuridad creciente que casi

no dejaba ver nada, empezaron a aparecer algunas luces a lo
lejos.

—Mirad, ya estamos llegando.
Tal y como había anunciado Tadao, las luces de la furgo-

neta no tardaron en iluminar un cartel del camino en el que
se leía: «Bienvenidos a Kurofuchi, región de aguas termales».

—¡Tienen baños de aguas termales!
—¡Yo quiero meterme en uno!
Ayumi y Mitsuhiko gritaban, presas de la excitación,

mientras la furgoneta entraba en el pueblo. Aunque ya se ve-
ían casas a ambos lados de la carretera, seguía sin verse ni un
alma y no parecía haber mucha actividad en ninguna parte.
La prueba más evidente de esa inactividad era que incluso los
carteles luminosos de los hostales estaban apagados. El lu-
gar tenía una atmósfera melancólica.

—Qué sitio más lúgubre para ser una «región de aguas
termales» —murmuró Ai, mientras atravesaban el pueblo.

—Bueno... —respondió sin demasiado entusiasmo
Tadao, mientras hacía girar el volante.

Al doblar la esquina a la derecha, se encontraron con un
cartel que sí estaba encendido. Sobre un fondo luminoso po-
dían leerse las palabras: «Hostal tradicional Kubo».
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Tras cruzar el portón de la entrada, Tadao detuvo la fur-
goneta en el aparcamiento frente al edificio. En cuanto puso
el pie en el suelo, la puerta de cristal de la entrada se abrió
y una chica salió a recibirle.

—¿Ya has vuelto? ¡Muchas gracias!
Debía de tener más o menos la misma edad que Tadao,

pero parecía mucho más madura. O tal vez fuera porque iba
vestida con un kimono.

—¿Eh...? —se sorprendió la joven cuando vio a Conan
y a sus amigos descender de la furgoneta, detrás de Tadao.

—Verás, Sayuki. Es que....
Tadao le explicó brevemente lo que había pasado mien-

tras ayudaba al profesor Agase a bajar de la furgoneta y ca-
minar hasta la puerta. Cuando Sayuki se enteró del acciden-
te del profesor, salió corriendo hacia ellos para ayudarles.

—¿Podría darnos un poco de hielo? —preguntó Ai,
mientras bajaba a su vez de la furgoneta.

—Hi... ¿Hielo? —respondió Sayuki, parándose de golpe.
—Sí. No es más que una torcedura leve, pero sería me-

jor aplicarle un poco de hielo. Y no estaría de más poder ven-
darle el tobillo como es debido.

Sayuki parpadeó un par de veces, sorprendida ante la
respuesta de Ai. No hay que olvidar que Ai no aparentaba
más de siete años, y escucharla hablar con tanto aplomo con-
trastaba mucho con su apariencia.

Tras dudar un momento, Sayuki volvió rápidamente al
interior del hostal, seguida por Ai. Agase entró, apoyándose
en Tadao y Genta; detrás iba Mitsuhiko, que llevaba los za-
patos del profesor en la mano; por último, Ayumi, que ce-
rraba la marcha. Por su parte, Conan cerró la puerta de la
furgoneta de un golpe y corrió para alcanzarlos, pero se de-
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tuvo un momento en la entrada para observar el edificio. Se
trataba de una construcción de madera de dos plantas, no
muy grande, pero con bastante estilo. Era un «hostal tradi-
cional» en toda regla, auténtico. Lo único que fallaba era la
atmósfera triste, la sensación de melancolía que lo envolvía,
al igual que al resto del pueblo. Tal vez se debiera a que, apar-
te de la entrada principal en la planta baja, no había ningu-
na otra ventana iluminada en la fachada.

Cuando Conan entró, encontró a Sayuki charlando con
el profesor.

—Soy Sayuki Kubo, la encargada de este hostal.
—Yo soy Hiroshi Agase... Siento mucho causarle tantas

molestias.
—No se preocupe usted por nada. Lo malo es que el mé-

dico del pueblo vive en una ciudad cercana y a estas horas
ya ha vuelto a su casa. Aunque si le llamo y le explico que
hay una emergencia, puede que venga.

—Tranquila, le aseguro que no es para tanto. ¿Verdad, Ai?
Justo después de entrar, había un espacio bastante gran-

de, acondicionado a modo de recibidor, con unos cuantos
muebles en los que resultaba evidente el paso del tiempo. El
profesor estaba tumbado en uno de los sofás, con la pierna
dolorida en alto.

—No... Creo que bastará con que descanse esta noche.
Mañana el dolor habrá disminuido considerablemente 
—respondió Ai, mientras usaba las vendas que le había traí-
do Sayuki para inmovilizar bien el tobillo del profesor. Luego
envolvió una bolsa de plástico llena de agua y hielo con una
toalla y la colocó sobre la zona afectada del pie del profesor.

—Vaya, es impresionante. ¡Con lo pequeña que eres to-
davía!
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Sayuki estaba francamente impresionada por las habili-
dades de Ai y observaba sus movimientos con la boca abier-
ta. El profesor intentó desviar la conversación a toda prisa.

—Bueno, pues esto es lo que hay... Visto que no tenemos
adónde ir esta noche y que esto es un hostal, ¿podríamos que-
darnos aquí a dormir?

—¡Por supuesto! —se apresuró a responder Sayuki—. ¡Y
no se preocupen por la factura, no tienen que pagarnos nada!

—Ah, no, de eso ni hablar. Y mucho menos ahora que
estamos en temporada alta. Seguro que están muy ocupados.

—Pues yo diría que no... —susurró Conan para sí, mien-
tras echaba un vistazo más completo a la habitación—. Por
lo pronto, no parece que tengan a ningún huésped ahora mis-
mo. No hay ninguna luz encendida en el piso de arriba.

—Por mucho que me duela, tengo que darte la razón,
chico. Has acertado. Esta noche no tenemos ningún hués-
ped en el hostal —dijo Sayuki, frunciendo el cejo.

Conan estaba a punto de preguntarle el porqué, cuando
escuchó el sonido de la puerta de entrada abriéndose. Tadao
entró cargado con una de las cajas de cartón que había en la
furgoneta.

—Toma, Sayuki. Aquí está la comida que me encargaste.
—Muchas gracias. ¿Podrías llevársela a Ryozo, en el al-

macén?
—Vale... Desde luego, sabes cómo hacer trabajar a la gen-

te... ¡Que no se te olvide que yo también soy un huésped!
Un ruido en la entrada interrumpió de golpe la conver-

sación entre Sayuki y Tadao. Cuando se asomaron a ver qué
pasaba, se encontraron con Genta, que ponía cara de pena
mientras se sujetaba el estómago con las manos, y con
Mitsuhiko, que tenía una expresión de fastidio en el rostro.
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—¿Lo que acabamos de oír ha sido tu estómago, Genta?
Ha sonado una barbaridad.

—¿¡Y qué quieres que haga!? ¡Me muero de hambre!
¡Y estaban hablando de comida!

—¡Pues yo también tengo mucha hambre! —protestó
Ayumi, uniéndose a Genta.

Sayuki sonrió ante lo que decían los niños.
—Es normal que tengáis hambre a estas horas si no ha-

béis cenado nada. Si os esperáis un segundo os prepararé
algo.

¡Sluuurp!
Después de sorber los fideos de su tazón de un golpe,

Genta soltó un suspiro de satisfacción.
—¡Qué buenos!
—¡Es verdad! —asintió Ayumi, a su lado.
—Aunque es un estofado muy raro, con tanta calabaza

y verduras.
—No es estofado. Es un plato típico de la región que se

llama hoto —aclaró Conan, llevándose unos fideos del tazón
a la boca.

—El hoto es la especialidad de Koshu —explicó Sayu-
ki, mecánicamente, mientras servía otra ración de la sartén
humeante al tazón de Genta—. Se trata de un plato prepa-
rado con las verduras típicas de estas montañas. Lo creó
Shingen Takeda3 durante una guerra.
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—¿Eh? ¿En serio? —Mitsuhiko parecía impresionado y
se quedó mirando el fondo de su tazón.

Ai movía los palillos sin inmutarse.
Los cinco estaban disfrutando de su cena en una enor-

me sala que estaba al fondo del hostal. El profesor había di-
cho que le dolía el pie y que prefería subir a su habitación a
descansar.

—Siento mucho no haber podido cocinar nada más ela-
borado; como ha sido así, de improviso...

Sayuki había pronunciado esas palabras con un tono
muy sentido, ante el cual Ayumi sacudió vigorosamente la
cabeza.

—¡Para nada! ¡Está buenísimo! ¡Eres un genio de la co-
cina, Sayuki!

Sayuki le sonrió.
—Muchas gracias, pero no he sido yo quien lo ha pre-

parado, sino Ryozo. Ryozo Kadokura, él es el cocinero, el que
nos lo ha traído aquí.

Conan intentó recordar cómo era el hombre que había
entrado un rato antes con la sartén. Tenía el pelo corto y tam-
bién era joven, pero no había dicho una sola palabra. Debía
de tener más o menos la misma edad que Tadao, pero su ac-
titud era completamente diferente. Conan dejó su tazón va-
cío sobre la mesa y se dirigió a Sayuki.

—Oye, Sayuki, respecto a lo de antes... —empezó.
Hasta ese momento, Sayuki había estado muy animada,

pero pareció entristecerse de golpe.
—Bueno, como ya has notado, no hay huéspedes en el

hostal. Cero.
—¿Y eso por qué? Es un sitio precioso y con mucho en-

canto.
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—Lo era hasta hace tres años...
—¿Tres años?
—Sí. Hace tres años que se secaron las fuentes termales

—empezó a explicar Sayuki, con un suspiro—. Kurofuchi
nunca ha sido muy célebre, pero era conocido por algunos
y tenía buena fama entre los lugares más discretos. Los hos-
tales se alineaban en el pueblo, y el Kubo destacaba porque
estaba construido a la manera tradicional. También era el
más popular. Sin embargo, hace tres años, dejó de manar
agua de la fuente de las aguas termales. Los habitantes del
pueblo hicimos todo cuanto estuvo en nuestra mano, pero
no logramos averiguar la causa... Al final, la conclusión fue
que se había agotado de forma natural, debido al paso del
tiempo. Para una región de aguas termales, que ya no haya
agua natural es el fin. Poco a poco, todos los hostales del
pueblo fueron cerrando, uno tras otro. Ahora éste es el úni-
co que sigue en activo, pero... Me parece que se ha acabado.

—¿Se ha acabado?
—Estoy pensando en cerrarlo, a finales de año. Al fin y

al cabo, nunca tenemos clientes —aclaró Sayuki, con una
sonrisa resignada.

«He aquí por qué el pueblo tiene esta atmósfera tan tris-
te», pensó Conan, mientras intentaba encontrar palabras que
consolaran a la joven.

En ese momento, se oyó una fuerte voz que provenía de
la entrada.

—¡Ey! ¿¡Hay alguien ahí!?
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