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Bueno, supongo que luego de ver “El Círculo” todos los que estamos aquí tenemos, en 
un más, en un menos, una teoría acerca de quién fue y quién es Henry Engler. El filme 
recorre durante noventa y dos minutos la peripecia de éste ex rehén de la dictadura 
uruguaya. Él mismo relata sus trece años de encierro en el Penal de Libertad y en 
diversos cuarteles a los largo de la República. Ésta película documento se ocupa de ese 
tramo de su vida y en el marco de la misma, también de sus logros en torno a los 
estudios de la enfermedad de Alzheimer a los que se dedicó en Uppsala (Suecia), luego 
de su largo período de encarcelamiento debido a haber pertenecido al Movimiento de 
Liberación Nacional-Tupamaros. 
Cada uno de los que estamos en éste panel tenemos nuestra propia visión de lo que 
nos narran José Pedro Charlo y Aldo Garay –realizadores y guionistas de esta 
propuesta– de la misma manera que todos los que hoy –en calidad de auditorio 
activo– y tal vez en otras ocasiones tuvieron oportunidad de ver ésta película 
documental de 2008. 
Si bien he sido periodista, no corresponde en éste caso llevar adelante un comentario 
cinematográfico dado que contamos en sala con el crítico Ronald Melzer. No obstante, 
me gustaría sí comentar que el filme es en mi opinión una producción de excelente 
factura, no sólo en los rubros ya mencionados, sino también en el fotográfico, 
mostrando no sólo los lugares ingratos donde Engler estuvo recluido, sino en sus 
recorridas por el Uruguay, la belleza de extensiones verdes, un casi permanente cielo 
celestísimo y un sol que ilumina paisajes que nos dejan sin aliento.  
Por otra parte y retomando la profesionalidad de los guionistas y en general de la 
puesta en escena, es de destacar la forma intimista que rodea todo el rodaje, actitud 
con que se asoman a la cámara tanto Engler como Katia –su hermana–, varios de los 
otros rehenes y el Comandante Solari, por mencionar algunos.  
En su artículo “Especificidad de la tortura como trauma. El desierto humano cuando 
las palabras se extinguen” publicado en la Revista Uruguaya de Psicoanálisis de 2005 y 
en otras pertenecientes asimismo a la Asociación Psicoanalítica Internacional (API), 
señala el Dr. Marcelo Viñar: “(…) la tortura institucionalizada hace añicos la red social 
que nos constituye como humanos. Su causa es nítida e identificable: son nuestros 
semejantes los que nos convierten en bichos acorralados y asustados y es su voluntad 
triunfal y arrogante la que nos arroja al sufrimiento interminable.” Más adelanten en 
éste mismo artículo, señala el autor: “Es esa zona de secreto y de opacidad, cogollo de 
lo que llamamos lo más propio e íntimo del si-mismo, lo que se ve asediado e invadido 
en la tortura, un punto colindante con la locura: ‘Ya no seré el mismo, seré 
otro…desconocido… ¿me reconoceré?’ Ese fantasma de metamorfosis del psiquismo, 
de su descomposición y ruina, es agobiante.” 
“(…) ¿Cómo pensar el intervalo (o la distancia) entre la experiencia del trauma –
avalancha de espanto y horror–, y su configuración como relato, como experiencia 
representable, narrable a un tercero? (…) “La victoria del verdugo es crear ese lugar de 
horror cuya invocación o convocatoria se vuelve imposible”. 
Buena parte del acierto de éste texto de Viñar que acabamos de leer, es hacer 
referencia a un Universal que es el miedo a la agonía interminable y sin fin. Trece años 



de encierro es ya de por sí un infierno, agreguémosle a ello, trece años de tortura 
psicológica y física. ¿Podemos ponernos en ese lugar? ¿Cómo nos sentiríamos si nos 
encerraran y debiéramos habitar día a día un lugar hermético de dos metros por dos, 
sin luz natural o artificial? 
El objetivo que tiene como cometido el torturador como representante del régimen, es 
debilitar a la víctima, ya no sólo físicamente, sino más precisamente psíquicamente, 
obtener la información que persigue, así sea con la desorganización del sujeto. 
Ése mismo objetivo fue el perseguido contra los rehenes de nuestra dictadura y es el 
que guía a todos los regímenes de facto en el mundo.  
El mismo Engler nos relata cómo comenzó a escuchar que del otro lado de la pared 
torturaban a sus compañeros y sin embargo se le dijo –lo cual era cierto– que al lado 
había una herrería; agrega que escuchaba voces que venían de afuera y luego dentro 
de su cabeza. Que pensaba que la CIA, extraterrestres podían escuchar o meterle 
pensamientos. El horror que si pensaba, delatara sin quererlo a sus compañeros. La 
decisión de dejar de pensar y finalmente munirse del recurso de encerrar en un punto 
de la pared, en un circulito todo aquello querido, todo aquello que le produjera 
angustia dentro de ese ámbito diminuto para protegerlo de los enemigos. Nos señala 
que llegó a albergar dentro suyo una actitud mística, a creerse un Mesías. 
¿Quién es el que intenta preservarse del Mal encerrando y encerándose en esa 
estructura virtual? El propio Engler.  
Freud se refiere en el marco de un modelo psicofisiológico, a la protección 
antiestímulo, cuya tarea es proteger al organismo de excitaciones provenientes del 
mundo exterior, cuya intensidad podrían dar como resultado su destrucción. Un 
traumatismo pondrá en marcha mecanismos que actuarán con el fin de restaurar la 
homeostasis del individuo. Si nos efectuamos un corte en un dedo, luego de un tiempo 
de sangrado inicial, comprobaremos cómo comienza el período de cura y cicatrización 
del lugar donde se produjo la herida. 
Así funciona también nuestra mente. Frente a un hecho que nos hiere trataremos de 
curar esa lastimadura con los recursos que contamos habitualmente los seres 
humanos. Trataremos de elaborar la situación dolorosa y si el proceso es exitoso 
quedaremos liberados del mal momento. 
Imaginemos que el mal momento dura trece años en la situación descripta, siendo 
torturado física y mentalmente en forma sistemática. ¿Cómo defendernos de esa 
angustia infinita e interminable?: buscando refugio. ¿Cómo? ¡Como sea! Retomando la 
imagen de Viñar, si somos bichos ya no asustados, aterrorizados, recurriremos a 
aquellos mecanismos, cualquier puerta que se abra para abstraernos del dolor físico y 
mental. El repliegue narcisista podrá dar como resultado una transformación de 
nuestro Yo de tal envergadura que nos acomodaremos a otra realidad y ya no a la que 
todos los que estamos aquí compartimos. En algunos casos ese rompecabezas se llega 
a aceitar de tal manera que podremos aparentar ser uno más en el contexto de la 
realidad compartida. Pero en ciertas circunstancias la herida vuelve a abrirse y ya no 
entendemos los argumentos que nos da nuestro semejante hasta ese momento en 
apariencia coherente en su visión de la realidad. 
El comportamiento bizarro, que percibimos en mucha gente no necesariamente 
psicótica, es percibido por el ser humano común y genera la sospecha de que allí se 
aloja algo que no sale a la luz sin más. Desde los rituales obsesivos hasta las mayores 
extravagancias como señalar que un eclipse solar anuncia el fin del mundo son niveles 



de gradación de funcionamiento mental donde el contacto con la Realidad da cuenta 
de una perturbación. 
Lo que en psicoanálisis conocemos como principio de realidad está entonces afectado 
y será tarea del psicólogo descubrir qué ha dado lugar a dichos actos y aseveraciones. 
Se habla de la mayor o menos propensión de los seres humanos a caer en la 
enfermedad mental o en la locura. 
En el caso de Engler, el filme poco nos permite saber cuál era su situación en éste 
plano antes de ser encarcelado. La información que nos da él mismo a poco de 
comenzar la película está asociada al dolor que le producía la mala calidad de vida y el 
poco acceso a los medicamentos de la población, y su preocupación desde su lugar de 
estudiante de medicina avanzado por los cañeros. La vocación de ayuda hacia el otro 
está dentro de  
los mandatos morales de toda sociedad. El recurso fue unirse a otros, en éste caso el 
Movimiento de Liberación Nacional. Tupamaros como forma de lograr dicho objetivo. 
No parece que la propensión a la locura estuviera presente antes del encierro 
carcelario al que fue sometido al ser atrapado por las fuerzas del gobierno de facto 
uruguayo. 
Por lo tanto descartamos una predisposición a enfermar. Entendemos que la 
enfermedad –recordemos que fue diagnosticado como portador de una psicosis 
delirante crónica durante su encierro en un cuartel de San José– fue producto de la 
circunstancia a la que fue sometido. No obstante, si bien el propio Engler nos comenta 
con sorpresa renovada al recordar aquellos años, que estaba loco, durante el filme él 
también recuerda que tanto el diagnóstico que leyó cómo comentarios y diversos 
indicios le hicieron dudar de las cosas que había creído hasta ese momento durante su 
encierro y comenzar un camino de discriminación entre locura y realidad, como es el 
caso de su lectura de “El libro de Mormón”. El ingreso de libros que queda referido a 
su etapa de San José, muestra su avidez no sólo por la lectura, sino por su reinserción 
en la realidad. El compartir celda con Sendic, constituyó otro hito en su recuperación. 
Ese otro rehén conversa con él y escucha lo que Engler le comenta sobre los 
mormones y concretamente sobre el libro referido y Sendic le sigue la corriente y 
hasta razona con él, lo que genera un momento simpático en el filme donde sonriente 
Engler recuerda el comentario del primero cuando concluye que lo que sucede es que 
“Vos sos un mormón socialista [Engler] y yo [Sendic] soy un socialista mormón”. 
Infinidad de veces al iniciar nuestros cursos de Psicología Evolutiva hablamos de la 
intrincada unión entre psique y soma, así como de la importancia del entorno como 
pilares básicos para un buen desarrollo. No se trata solamente de lo que traemos al 
mundo, sino que también debemos tener en cuenta la trama que se desarrolla entre lo 
heredado y lo ambiental. La salida de la cárcel de Engler, permitió que este hombre 
pudiera salir de su círculo, y abrirse a la realidad que ya no era la monstruosidad con 
que –como nos señala Viñar– los semejantes, un grupo ávido de poder había creado 
para él. Reencontrarse con uruguayos que le quieren al modo de los que habían 
ocupado las celdas de la dictadura seguramente hicieron el cambio. 
Inferimos que quitarse el miedo a la gente debe haber sido todo un trabajo para este 
hombre actualmente radicado en Suecia. Alguien que demostró un deseo de aferrarse 
a la vida que lleva toda la impronta de Catalina Golovchenko de Engler –su madre– a 
quien ni el sol ni la lluvia ni un no de los militares impedía que viera a su hijo encerrado 
en un cuartel. Esa fuerza de voluntad, la riqueza de sus vacaciones estivales con sus 



abuelos en la Colonia San Javier y toda su infancia que él deja en claro atesoraba como 
entre lo más importante de su vida, fueron elementos que habían construido una red 
como las que los trapecistas ponen en el circo. En éste caso, los afectos, y la identidad 
que fue construyendo desde su niñez y consolidando en su adolescencia y juventud, 
seguramente ayudaron a que no se desplomara sin remedio. Que amortiguara el golpe 
de trece años de encierro del que otro no se habría recuperado.  
A los cuarenta y dos años, este hombre nacido en Paysandú en 1946, reinicia en Suecia 
su carrera de medicina. Este abuelo de sus compañeros de clase no sólo culmina sus 
estudios de grado, sino que curiosamente se inclina por el estudio del cerebro al decir 
de él mismo principio y fin del Universo. Su opción de posgrado –neurólogo– le ha 
puesto en el privilegiado lugar de los que al servicio del semejante logran a fuerza de 
una  
creatividad -que hace recordar sus pinturas de encierro-, las primeras fotos de la 
enfermedad de Alzheimer en un cerebro vivo, obtenidas con Tomografía de Emisión de 
Positrones por el equipo multidisciplinario de la Universidad de Uppsala que él integra. 
El siguiente logro: con más investigadores suecos y también estadounidenses: la 
detección de las placas de amiloide que caracterizan dicha enfermedad.  
Siempre habrá quienes se preguntan, pero al final ¿era o no un loco? ¿Será que es 
normal a fuerza de fármacos? 
Es difícil para el ser humano común romper con esa inquietud inútil de hallar lo que 
está oculto. Es válido cuando se trata de descubrirlo en un proceso psicoanalítico 
donde paciente y terapeuta buscan hallar las causas últimas de los síntomas que le 
aquejan al primero. Esa es una curiosidad sana. Esa otra, si Engler sigue siendo loco es 
como no haber visto el filme El Círculo, hay una ceguera en el ser humano que hace 
invisible lo que es evidente. 
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