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Sobre Territorios Líquidos

 En un grano de arena se concentra toda la ener-
gía del Universo. Es algo que desde pequeña entendí 
intuitivamente. Y Judith Borobio también lo sabe.

 Judith es una naturalista, arqueóloga y cientí-
fica, que nos devuelve a la vida una historia pasa-
da. Sus delicados “frottage”, que extrae del paisaje, a 
modo de grabado, emergen extraordinarios. Dibujos 
que ya la Naturaleza se ocupó de fijar quizás millo-
nes de años antes y que ella con sumo mimo recons-
truye e interpreta, confiriendo una nueva identidad 
al lugar, un nuevo significado.
 
 Este trabajo conlleva un gran esfuerzo físico y 
trabajo de campo. Una acción en toda regla. La idea 
de caminar sin aparente rumbo por los montes y so-
bre todo el litoral de la costa gaditana, en la que se 
pone en marcha una disciplina. Un equipaje, un ma-
letín, pico, pala, cepillo, lupa, sombrilla, todo lo nece-
sario para investigar el lugar acotado.

 Es toda una declaración de intenciones. Sus 
“frottages” nos redescubren ese paisaje que siempre 
ha estado allí, pero que nuestros ojos nunca han mi-
rado. 



 
Como  si de un milagro se tratara, nos redescubre la 
huella de un pasado lejano. La Naturaleza está ahí, 
pero no sabemos verla.

 “He encontrado en ese acantilado de Getares 
huellas grabadas en la piedra en vertical de antiguos 
animales marinos”, y es ahí donde Judith ejerce, sin 
herir el paisaje, todo su potencial creativo. Esta lo 
toma prestado y lo devuelve a su estado original sin 
herirlo. Un summum de delicadeza.

 Los buenos artistas nos hacen ver aquello que 
no vemos, le da luz a aquello que está oscuro. Al fin y 
al cabo se trata de conocimiento, lo pone delante de 
nuestra mirada y cada uno lo interpreta a su manera.

 Y lo que hay es silencio, un silencio infinito. Ese 
silencio ontológico, en el que nada casi se puede de-
cir. Pasamos de puntillas por este paisaje de conmo-
vedora belleza y lo dejamos estar en silencio.

 Judith sabe que frente a la Naturaleza somos 
nada. Solo estamos aquí un instante... frente a la al-
garabía, el ruido y tanta charlatanería barata. Judith 
nos descubre como buena artista que es, una nueva 
forma de habitar en nuestra vida, que solo es ésta y 
efímera.

Magda Bellotti, Algeciras, Agosto de 2019



Área 1000 m²

Parque del Centenario

Ubicación 36º 06´ 26´´ N   5º 26´ 00´´ O



A. Área de descanso
B. Búnker 1939
C. Centro de interpretación
F. Fuerte de San García 1736
M. Torre mirador
P. Parapeto 1936
T. Torre de San García s.XVI

Área de trabajo, extracción 
de huellas y los sonidos.
Recorrido a pie entre las lajas.



 
 “Territorios Líquidos” se inició en 2018, en el Par-
que del Centenario, Algeciras. Se recogieron más de 
1000 “frottage”, a lo largo de un año, tras una prospec-
ción para recopilar la máxima información geológica que 
había en este lugar. 
 
 Desde el comienzo de este proyecto, pude advertir, 
no sólo la inmensidad de la Naturaleza en las huellas que 
encontraba en los estratos, producto de rasas mareales 
que forman parte de las “Unidades geológicas del Cam-
po de Gibraltar”, compuestas por secuencias turbidíticas 
formadas durante el Cretácico y Terciario.  También tenía 
frente a mi mirada Gibraltar y el Continente Africano. Un 
espacio abarrotado de connotaciones dignas de su estu-
dio y reflexión.

 Este es un territorio donde se fusionan dos  ma-
sas de agua: el mar Mediterráneo y el océano Atlático y 
donde se separan dos continentes: África y Europa.  En 
términos geológicos este enclave representa la fisura de 
dos placas  tectónicas : Africana y Euroasíatica; separadas 
por tan sólo 14,4km de oceáno y con una profundidad de  
900 metros en algunas localizaciones.

Fragmentos de historia, Flysch

 En el fondo del océano los depósitos turbidíticos   
se   acumularon por corrientes de turbidez en una cuenca 
profunda que se situaba entre las placas Ibérica (al nor-
te), Africana (al sur) y la microplaca de Alborán (al este)



y alternaban capas duras, en especial areniscas, y capas 
blandas de limos y arcillas de distinto grosor que emer-
gieron en los plegamientos montañosos, adoptando una 
posición inclinada. Es lo que se conoce como Flysch. La 
unidad de Algeciras está compuesta por Flychs Margo-
arenicoso-micáceo del Oligoceno-Mioceno inferior.

 Instalación “site specific”, busca   romper  la  noción     
de una sociedad  que gira entorno a los opuestos: inter-
no - externo, producción - contemplación, artificio - na-
tural. “Territorios Líquidos” constituye un paisaje artificial  
por medio de cientos de “frottage” que intervienen en un 
espacio determinado.

 A través de este espacio cuestiono el concepto de 
naturaleza, nos enfrentamos  a una construcción artifi-
cial, un lugar abierto al diálogo sobre cómo la idea de 
una naturaleza romantizada se ha quedado obsoleta, la 
naturaleza actual  es una de las principales construccio-
nes culturales de la modernidad.

 Reivindico la implicación directa del individuo, 
como ente activo, con su recorrido sensorial suscitado a 
vagar incluso a habitar, a contemplar, a meditar, por to-
dos los caminos que se abren ante esta obra. 

 Mediante nuestra propia intervención hacemos de 
esa experiencia algo real. La obra se reinterpreta, con la 
experiencia individual de cada espectador. Es una invita-
ción a la contemplación.



 Busco resaltar la importancia del vacío, la ausencia 
como ejecutora de formas.

 Construyo un lugar a raíz de otro lugar. Analizo 
como el espectador se aproxima a la pieza, su mirada 
muestra una nueva construcción.  Hay una reflexión con-
tinua sobre el espacio, sobre el entorno que nos rodea.

 El movimiento, el tiempo, la luz, el instante, son 
elementos fundamentales en la lectura de esta pieza, así 
como en todo su proceso creativo. Es una herramienta 
para cuestionar lo objetual en sus relaciones con lo espa-
cial, con lo natural, con lo arquitectónico y lo cultural.

 Esta pieza ha de ser experimentada de acuerdo con 
el entorno que la rodea: exterior, interior. La ubicación 
de la pieza continúa mutando su significado primigenio, 
está viva. Se produce un artificio donde incluso en un 
mismo lugar, la pieza permuta y se traduce en múltiples 
significados, según como la luz incide sobre ella. 

 Realidad y apariencia convergen, evoca una falsa 
duplicidad, que nos hace recapacitar sobre donde ha-
bitamos. Interior-exterior, es una continúa metamorfo-
sis que nos enfrenta ante la forma entendida como algo 
único y absoluto.

Judith Borobio



www.judithborobio.com




