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El cormorán es un ave que antes de volverse autónomo y 
adulto se adentra en un proceso de cinco fases en las que 
antes de pasar a una más autónoma retrocede a compor-
tamientos y estadios más infantiles y desorganizados. 

Cormorán es un proyecto personal que explora la familia, 
pero también es un homenaje, una historia, una investi-
gación, un recordatorio. Después de un tiempo viviendo 
fuera, el verano de 2019, regresé a casa con mi familia 
convencida que ese regreso era un fracaso en mi proyec-
to de autonomía. La demencia de mi abuelo fue el punto 
de partida, empecé a pasar mucho tiempo con ellos, a 
escuchar sus historias y formar parte de un proceso vital 
en el que mi abuelo cada vez necesitaba más cuidados. 
Este proyecto explora temas como la muerte, la memoria, 
los cuidados y la familia como agente socializador en la 
construcción de la identidad, el género y la transmisión 
de la mitología y la cultura.
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Considero a la familia uno de los ecosistemas más com-
plejos, donde la estructura o sentimientos como el amor, 
que se imaginan como puros e incondicionales en la fa-
milia, se ven interferidos por el poder, el fracaso, la enfer-
medad o el tiempo, dando como resultado un complejo 
entramado de contradicciones y paradojas. Este proyecto 
nace de la necesidad de mirar de frente a la gran parado-
ja que siempre había querido descifrar, justificar e incluso 
combatir y de la necesidad de materializar este proceso 
de investigación recurriendo a mi experiencia personal, 
al imaginario cultural y a todo un campo de conocimiento 
de la psicología que me ha acompañado los últimos años. 
Pero, sobre todo, nace de querer sanar y aceptar que la 
vida y los sentimientos, amar y ser amado, van más allá 
de las dicotomías y la racionalización.
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