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El Foro Solidario acoge el miércoles 14 de octubre, a partir de las 19.30 horas, la 

proyección de la película La estrategia del caracol, dirigida por Sergio 
Cabrera en 1993, con la que se prosigue el ciclo de cine social y documental que ha 
organizado la Fundación Caja de Burgos en el centro de la calle Manuel de la 
Cuesta. 
 
Comedia coral que constituye uno de los grandes éxitos del cine colombiano de 

las últimas décadas, La estrategia del caracol narra el caso de la Casa Oliva, 

donde una serie de personas han establecido su residencia y se resisten a ser 
desalojados por la policía y las fuerzas del orden cuando el propietario decide que 
quiere demoler el edificio para vender el solar donde se ubica. Un abogado 
consigue detener la orden de desalojo, dando tiempo a los ‘okupas’ para 
organizarse y planear un método infalible para quedarse en un hogar que ya creen 
que les pertenece por derecho propio.  
 
Cabrera y el guionista Humberto Dorado articulan un mosaico de personajes de 
diferentes clases sociales, ideologías e ideas políticas que, por su profunda 
humanidad y riqueza de matices, contrastan de manera brutal con la visión oscura 
y triste de la burocracia y las autoridades, simples instrumentos del poder 
económico atrapados en el pozo de la corrupción y la falta de escrúpulos. 
 
En medio de este universo de personajes destaca de manera especial el viejo 
anarquista español don Jacinto (interpretado por Fausto Cabrera, padre del 
director), que guarda la bandera de la CNT y tiene un cuadro del dirigente 
anarquista español Durruti colgado en la habitación de su piso. 
 
Otros títulos. El ciclo de cine social y documental del Foro Solidario continuará el 

miércoles 28 de octubre con la proyección de El tren blanco (2003), de Nahuel 
García, Ramiro García y Sheila Pérez Giménez, documental  sobre la vida de los 
mendigos que se dedican a la recogida de cartón en Argentina. El film se introduce 
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en el conflicto interno que se produce en quienes, a pesar de las situaciones 
sociales que atraviesan, buscan la dignidad que los identifica como hombres. 


