
El Código Enigma – Alan & Joan 

ALAN: Disculpa.  

JOAN: Pude haber ido. Pude haber testificado. 

ALAN: ¿Qué hubieras dicho? ¿Qué no soy homosexual? 

JOAN: Esto es grave, podes ir a la cárcel. 

ALAN: Mierda.  

JOAN: Te tiemblan las manos.  

ALAN: No es nada.  

JOAN: Alan.  

ALAN: Es la medicación.  

JOAN: ¿Qué medicación? 

ALAN: El juez me dio la opción: Dos años en la cárcel o terapia hormonal.  

JOAN: ¿Qué?  

ALAN: Si, castración química para curar mis tendencias homosexuales. Por supuesto elegí eso, 

no podría trabajar en la cárcel. 

JOAN: Voy a hablar con tus médicos, con tus abogados.  

ALAN: Estoy bien.  

JOAN: Dejame que te ayude, por favor.  

ALAN: No, no necesito tu ayuda. Gracias.  



JOAN: No tenes por que hacer esto solo.  

ALAN: No estoy solo. Nunca estuve solo. Christopher se volvió mucho más inteligente. Si no 

sigo con el tratamiento me lo van a sacar. No podés permitir que hagan eso. No podes. No 

pueden dejarme solo. No quiero estar solo. No quiero estar solo.  

JOAN: Esta bien, tranquilo. Tranquilo. Veni, sentate. Ya paso.  

ALAN: Es un anillo mucho mas lindo que el que yo te hice.  

JOAN: Si, su nombre es Jock. Es militar, ¿Podes creerlo? Trabajamos juntos. ¿Por qué no 

hacemos un crucigrama? Solo nos va a tomar cinco minutos. Bueno, en tu caso, seis. Dale.  

ALAN: Mas tarde mejor.  

JOAN: Esta bien.  

ALAN: Tenes lo que querías, ¿No? Trabajo, un esposo, una vida normal.  

JOAN: Alguien normal no hubiera logrado eso. Mira, esta mañana tome el tren y pase por una 

ciudad que no existiría si no fuera por vos. Le compre el boleto a un hombre que no estaría vivo 

si no fuera por vos. En mi trabajo leo miles de investigaciones científicas que solo existen 

gracias a vos. Si vos deseas haber sido normal, te aseguro que yo no. El mundo es un lugar mejor 

precisamente porque no sos normal. 

ALAN: ¿De verdad pensas eso? 

JOAN: Yo creo que a veces las personas que menos imaginamos son quienes hacen lo que nadie 

se imaginaria. 


