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Este caracol Elix, me llamó la atención por su colorido, es un vulgar “chuchango” con 

decoración diferente. La cáscara vacía hallada sobre la hierba, me la he traído desde el sur 

de Francia, para mostrársela a unos amigos que no me han creído. 

La espiral como símbolo. 
 

La espiral es uno de los símbolos más antiguos y se encuentra en todos los 
continentes, habiendo jugado un papel fundamental en el simbolismo desde su 
aparición en el arte megalítico. 

Parece que en muchos lugares representaba el ciclo "nacimiento-muerte-
renacimiento" así como al Sol, que se creía seguía ese mismo ciclo, naciendo cada 
mañana, muriendo cada noche y renaciendo a la mañana siguiente. 

Actualmente, la espiral también es empleada como símbolo para representar el 
pensamiento cíclico, en diversas propuestas filosóficas, espirituales, estéticas y 

tecnológicas, por lo que puede hablarse en rigor de cierto espiralismo o concepción 

espiralista, como refleja el arte del escultor canario Martín Chirino o 

el pintor cubano Ángel Laborde Wilson                                                                      1 

https://es.wikipedia.org/wiki/Simbolismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Megal%C3%ADtico
https://es.wikipedia.org/wiki/Sol
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Espiralismo&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Concepci%C3%B3n_espiralista&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Concepci%C3%B3n_espiralista&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Escultor
https://es.wikipedia.org/wiki/Mart%C3%ADn_Chirino
https://es.wikipedia.org/wiki/Pintor
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%81ngel_Laborde_Wilson&action=edit&redlink=1


EN ALICANTE HE VISITADO EL CASTILLO DE SANTA BARBARA 

JULIO 2022 

 

         El castillo de Santa Bárbara está un castillo ubicado en el centro de la ciudad 

de Alicante, sobre el monte Benacantil, mole rocosa de 167 m de altitud lindante con 

el mar, lo que le confería un enorme valor estratégico ya que desde la misma se 

divisa toda la bahía de Alicante y sus alrededores terrestres. La imagen de la 

montaña desde la playa asemeja una cara, por lo que recibe el nombre de «la cara 

del moro» y es un icono de la ciudad de Alicante. 

Durante la guerra civil española sirvió para recluir primero a prisioneros afines al 

bando Nacional, y posteriormente a prisioneros afines a la Segunda República, la 

mayoría procedentes del puerto de Alicante y del campo de concentración de Los 

Almendros. Todavía hoy pueden apreciarse las marcas y grabados de aquellos 

prisioneros en algunas de las zonas del castillo. Estuvo funcionando como campo 

de concentración franquista hasta finales de 1939. 

 

El origen del Castillo de Santa Bárbara se remonta a época islámica, pues fueron 

los musulmanes quienes construyeron la fortaleza de al-Laqant hacia el siglo 

IX. Anteriormente, tal vez hubo otras edificaciones en el cerro del Benacantil, pues 

en sus laderas se hallaron restos de la Edad del Bronce, íberos 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Alicante
https://es.wikipedia.org/wiki/Benacantil
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Mediterr%C3%A1neo
https://es.wikipedia.org/wiki/Bah%C3%ADa_de_Alicante
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_civil_espa%C3%B1ola
https://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Rep%C3%BAblica_Espa%C3%B1ola
https://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_de_Alicante
https://es.wikipedia.org/wiki/Campo_de_concentraci%C3%B3n_de_Los_Almendros
https://es.wikipedia.org/wiki/Campo_de_concentraci%C3%B3n_de_Los_Almendros
https://es.wikipedia.org/wiki/Campos_de_concentraci%C3%B3n_franquistas
https://es.wikipedia.org/wiki/Campos_de_concentraci%C3%B3n_franquistas


EN RECUERDO… 
De mi admirado amigo Armand Gatti, nos conocimos en una conferencia suya en Toulouse 

sobre el arte Vudú. Al vernos nuestra empatía fue instantánea. Me organizó una gran 

exposición de dibujo, pintura y escultura, en Toulouse, en el seno de su asociación cultural el 

Arqueopterix. Su hijo realizó un video clip sobre mi trabajo artístico, localizable en Ministerio 

de Cultura en París.  

Arman Gatti nació de padre anarquista italiano, basurero y barrendero,  el 26 de enero de 

1924 en monaco y de madre piamontesa, mujer de limpieza. Su padre: Augusto Reiner Gatti. 

Su madre: Laetizia Luzano. Arman Gatti muere el 6 abril del 2017. 
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Fué un periodista, poeta, escritor, dramaturgo, director, guionista y director libertario 

francés. Un intelectual comprometido socialmente, reconocido mundialmente. Sus 

memorables encuentros en todo el mundo influyeron profundamente en su trabajo.  

Involucrado en la Resistencia contra los nazis desde 1942  

En 1943, lo arrestaron en Tarnac y condenado a muerte. Indultado debido a su corta edad, 

fue encarcelado en Tulle, luego trasladado a Burdeos, donde se vio obligado a trabajar en la 

construcción de una base de submarinos. Trasladado a Hamburgo, a la compañía Lindemann, 

escapó y se unió en Corrèze a uno de los muchos maquis dependientes de Georges 

Guingouin. 

Se alistó en 1944 en la Fuerza Aérea, el Servicio Aéreo Especial (SAS). Participó en la liberación 

de Francia como paracaidista. 

Un gran cineasta, dramaturgo, un hombre extraordinario que me animó a seguir escribiendo 

poesía a pintar y exponer por Europa. Me dio alas. Gracias Armand. 
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Como las islas canaria entraron en 

las estrategias infinitas del nº 15 de 

la calle de las leyes 


