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Juntas (Laura Martínez Duque, Nadina Marquisio, 2017) 

 

Ciudad de imprevistos, 

tu mapa real 

es la maraña de todas 

nuestras líneas de la 

vida. 

El instante en que un 

sentimiento penetra al 

cuerpo es político. 

Esta caricia es 

política. 

Sueño a veces que 

flotamos en el agua 

tomadas de la mano…y 

nos hundimos sin 

terror. 

                        

Adrienne Rich 
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Juntas o cómo cartografiar un amor disidente                                  

En Parque Chas, el barrio que por fuerza de capricho quiebra el 

coercitivo damero de la ciudad de Buenos Aires puede situarse el 

contexto oculto de este largometraje documental: Juntas. En 

Parque Chas viven Norma y Cachita, las protagonistas del film. 

El laberinto circular de ese espacio abrió a Laura Martínez 

Duque y a Nadina Marquisio la contingencia de atisbar lo íntimo 

mediante “pequeñas brechas de rutina” al decir de De Lauretis. 

Apertura para trazar el pulso de un deseo que desafía, como 

Parque Chas al isomorfismo urbano, las convenciones amatorias de 

la sociedad heteropatriarcal. El laberinto alude a clausura, a 

desasosiego; pero en el deseo de trasvasarlo se agazapa la 

posibilidad de imaginar múltiples salidas, de cartografiar pasos 

y desvíos que dibujen el camino hacia la fuga. Tales desvíos 

pueden parangonarse al ejercicio de narrar una nueva “suavidad” 

que reterritorialice el deseo y el amor como una sustancia 

múltiple. Durante un año registraron la intimidad cotidiana de 

la relación tramada por más de tres décadas por dos mujeres. 

Solo la escena final del documental, al resguardo de un patio de 

ropa colgada al sol, al abrigo de la complicidad lúdica del amor, 

da cuenta de tal registro.  

Juntas, que se inicia con el financiamiento por Proimagenes 

Colombia, fue exhibida en varios festivales en Portugal, Francia, 

Colombia y recientemente en el Festival Asterisco 2017 en Buenos 

Aires donde recibió una mención especial en la competencia 

Nacional de largometrajes. 

La historia de Norma y Cachita, las primeras lesbianas en 

contraer matrimonio en América Latina fue conocida, puesta en 

circulación, exhibida y escrutada desde los medios de prensa, 

con diversos niveles de complejidad, en ocasión de los debates 

por la Ley de Matrimonio Igualitario en Argentina, cuya sanción 

tuvo lugar en 2010. Laura y Nadina construyen una poética sonora 

y táctil donde el desafío constituye abrir instancias de 

imaginación para lxs espectadores volviéndonos Locus, eludiendo 

las líneas directrices por donde circula el debate de la 

petición de derechos del colectivo LGBTIQ y los clichés, en que 
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a veces, cristalizan algunas consignas. El registro sensorial 

propone una experiencia del regreso a un lugar añorado desde los 

sentidos, desde la textura húmeda, terrosa y selvática del 

caribe colombiano compone una narrativa. 

El vínculo que abre el perfil de imaginar una narrativa que 

devenga documental, documento, despliega su genealogía en un 

espacio liminar: el primer centro de jubilados LGBT de 

Latinoamérica y quizá del mundo. Allí en ese borde del deseo 

domesticado, en la disrupción del sentido común que, sentencia 

abyección a la vejez y a las prácticas sexoafectivas fugadas de 

la norma, se dio el encuentro entre estas cuatro mujeres. Allí, 

apareció Colombia como sitio de enunciación, como tono y como 

recuerdo, allí se divisa la punta del ovillo de Juntas, que 

precisa para tramarse, del visionado. Este documental es una 

suerte de road movie en la que Laura, Nadina, Norma y Cachita 

emprenden un viaje a Colombia. El regreso a los lugares donde 

Norma y Cachita se conocieron organiza toda una trama recreada 

como un viaje onírico a una tierra donde el tiempo y el espacio 

cobran otros significados configurando una retórica hecha de 

gestos, caricias, suspiros, ritmos, risas.  La cámara cerca, 

jadeante, quebrando la distancia que a veces supone la ortopedia 

técnica.  

El montaje convoca imágenes de movimiento; un tren, una 

camioneta, un barco. Movilidad que es lineal, entrecortada, 

serena, escarpada. En Juntas el montaje visual, la luz, los 

sonidos, la música, los breves diálogos, el timbre de una voz en 

off recrean la travesía a esa tierra inventada. Porque para 

reterritorializar el deseo es preciso inventar las formas de un 

lenguaje descentrado. Cuando insistimos en el azar es que la 

magia sucede. El documental persigue a la metáfora en su 

condición esquiva, pretende hacer de la experiencia sensorial el 

motor para contar una historia. Regidas por el azar, Laura y 

Nadina irrespetan nociones convencionales y lineales de la trama. 

La composición implica, desordena, emociona, tensa, extasía a 

quien se expone desde lo simple, desde la intimidad de un 

regreso a una tierra inventada; donde hace más de treinta años 
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dos mujeres tuvieron que imaginar la modulaciones de un lenguaje 

común para encontrarse, para sentirse, para conjurar el miedo.  

Los sentidos que el viaje hacia el pasado dispara proponen un 

ejercicio de recuperación personal de esas vidas que 

azarosamente se entrelazaron, y al mismo tiempo, deviene 

político porque invita a quienes contemplamos a pasar por el 

cuerpo y por nuestra subjetividad reflexiones y evocaciones 

sobre la complejidad del deseo y la afección. Juntas batalla con 

armas estéticas en las arenas de una militancia por una 

afectividad y un deseo disidentes. Laura y Nadina se ubican al 

filo de un horizonte de significado que permite una mirada 

desmultiplicadora. Nos proponen una experiencia que corporeiza 

la elaboración del deseo, que sitúa las maneras de amar 

ensanchando los itinerarios materiales de la distancia que 

existe entre Argentina y Colombia. Ellas, con Juntas se sirven 

de las herramientas de la Zorra descriptas por Preciado en su 

Cartografías Queer, ajustando una cartografía de los modos de 

producción de subjetividad. Tal espacio subjetivo tiene potencia 

política en tanto es performativo, a través de la experiencia 

estética donde podemos flotar, sin terror. 

 

Cecilia M. Pascual* 

 

Ficha técnica 

Dirección: Laura Martínez Duque, Nadina Marquisio. Fotografía y 

cámara: Nadina Marquisio. Montaje: Cristina Motta, Laura 

Martínez Duque, Nadina Marquisio. Música original: Sergio 

Escobar, Nadina Marquisio. Protagonistas: Norma Castillo, Ramona 

Arévalo. Duración 71 minutos. Procedencia: Colombia, Argentina.  
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