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En una no che os cu ra y muy llu vio sa, un hom bre se en con tra -
ba en me dio de un ca mi no so li ta rio. Te nía la es pe ran za de en -
con trar a una per so na pia do sa que lo mon ta ra en su au to y lo
lle va ra a su des ti no.

De pron to, co mo apa re ci do de la na da, vio que se apro xi ma -
ba un au to len ta men te y sin ha cer ma yor rui do. El au to se pa -
ró fren te a él y sin pen sar lo dos ve ces, abrió la puer ta y se su -
bió. Cuál se ría su sor pre sa cuan do iba a dar le las gra cias al
con duc tor y vio que na die iba ma ne ján do lo. Pe ro ma yor sus to
se lle vó cuan do vio que en el ca mi no ha bía una cur va. Lo úni -
co que se le ocu rrió fue en co men dar se a Dios. Pe ro an tes de
lle gar a la cur va, se abrió la puer ta del au to y en tró una ma no
tem blo ro sa que to mó el vo lan te y  lo guió. Es to mis mo se re -
pi tió ca da vez que ha bía una cur va y el po bre hom bre, no
aguan tan do más el mie do, abrió la puer ta y co rrió lo más rá pi -
do que pu do has ta lle gar al pue blo más cer ca no.

Cuan do lle gó al pue blo tem bla ba de frío y de mie do. En tró a
un bar pa ra cal mar sus ner vios y a con tar lo que le ha bía su -
ce di do en ese au to guia do por fan tas mas. Es ta ba ate rro ri za do
y ju ró que aun que tu vie ra que ca mi nar y ca mi nar por días en te -
ros, ja más vol ve ría a mon tar se con un des co no ci do.

Lle va ba con tan do su his to ria co mo me dia ho ra y en eso en -
tra ron dos hom bres al bar. Es ta ban mo ja dos has ta sus hue -
sos, ti ti ri tan do de frío y can sa dos a más no po der. Uno de
ellos, al es cu char al hom bre de es ta his to ria con tan do lo que
le ha bía pa sa do di jo a su com pa ñe ro:

-¡Mi ra, Ra fael! ¡Aquí es tá el sin ver güen za que se su bió al
au to mien tras no so tros em pu já ba mos!.
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