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Lista de espera
Juan Carlos Tabío

Cuba, 2000
Sinopsis :
En una terminal de ómnibus de un pueblo del centro de Cuba, la cola de
pasajeros que aguarda1 un autobús que los lleve a otro destino no hace
más que aumentar: todos los autobuses pasan llenos. La única esperanza
es aguardar a que sea reparado el único transporte de la terminal, un
vehículo que parte, alternativamente, hacia Oriente y hacia Occidente.
Las horas pasan... Emilio, un joven ingeniero, Jacqueline, una hermosa muchacha comprometida2 con un español, un ciego3, y otros personajes, esperan. Los que van hacia La Habana suben al ómnibus al filo de la medianoche. Emilio y Jacqueline, que han simpatizado de inmediato, se despiden
con cierto pesar.
Pero, al ponerse en marcha, el vehículo se avería4 definitivamente.
Fernández, el administrador, informa de que no puede dar ninguna solución y que se impone cerrar la terminal. La mayoría abandona el lugar, pero Emilio propone quedarse y arreglar ellos mismos el ómnibus.
A pesar de las protestas de Fernández, un pequeño grupo decide asumir el
reto5, y se va tejiendo6 una extraña y tierna historia en la que casi todos se
van reconciliando con lo mejor de sí mismos.

1

aguardar : être dans l’attente de
comprometida con : fiancée à
3
un ciego : un aveugle
4
averiarse : tomber en panne
5
asumir el reto : relever le défi
6
tejerse : se tisser
2
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