
El Código Enigma – Alan & Joan 

ALAN: Necesito que te vayas de Betchley.  

JOAN: ¿Qué?  

ALAN: Es Menzies, no confio en él. No es seguro que te quedes acá. 

JOAN: ¿Crees que haya algún lugar más seguro que este? 

ALAN: Tenes que irte. Alejarte lo mas que puedas de mí.  

JOAN: ¿Qué paso? 

ALAN: Ya no podemos estar comprometidos. Tenes que volver con tus padres y que te busquen 

otro esposo.  

JOAN: ¿Qué te pasa? 

ALAN: Tengo que decirte algo. Soy homosexual.  

JOAN: Entiendo.  

ALAN: No Joan, hombres. No mujeres.  

JOAN: ¿Y? 

ALAN: Te acabo de decir que-  

JOAN: ¿Y qué? Si, tenia mis dudas, siempre las tuve. Pero no somos como los demás. Nos 

amamos a nuestra manera y podemos vivir como queramos. No vas a ser el esposo perfecto y yo 

te aseguro que no tengo la intención de ser la esposa perfecta. No voy a cocinar todo el día y 

tener la cena lista para cuando llegas del trabajo, voy a trabajar. Y vos vas a trabajar. Podemos 



ser compañeros, compartir nuestras mentes. Suena mucho mejor que otros matrimonios. Porque 

me importas, y yo te importo. Y nos conocemos mejor que nadie.  

ALAN: A mi no.  

JOAN: ¿Qué?  

ALAN: A mi no me importas. Nunca me importaste, solo te necesitaba para descifrar Enigma. 

Ya lo hice así que te podes ir.  

JOAN: No me voy a ir a ningún lado. Ya pase demasiado tiempo preocupándome por lo que vos 

pensas de mí, lo que mis padres piensan de mí, o lo que las chicas de acá piensan de mí. Pero 

¿Sabes qué? Se termino. Este es el trabajo mas importante que voy a hacer en mi vida y nadie me 

lo va a sacar. Mucho menos vos. ¿Sabes qué? Tenían razón. Peter, Hugh, John. Sos un monstruo. 

 


