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Tiempo,  silencio  y  olvido
¿Qué  quedó  de  la  experiencia  de  los  
jóvenes  de  Santa  María?  

  

Sonia  Borges  Cardoso  de  Oliveira    

  Volnei  Antonio  Dassoler

Sonia  Borges:  

conmocionó  y  conmocionó  al  país  al  protagonizar  la  tragedia  que  culminó  con  la  muerte  
de  242  personas,  la  mayoría  jóvenes,  víctimas  de  un  incendio  que  ocurrió  en  una  de  las  
discos  de   la  ciudad.  Hoy,  al   retomar  ese  acontecimiento,   ¿consideras  que  estamos  ha-‐
blando  de  pasado,  de  presente  o  de  futuro?
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   Volnei  Dassoler:     De  acuerdo  con   indicadores  presentados  por  Médicos  Sin  Fronteras,  el   incendio  en   la  
disco  Kiss  reunió  en  un  solo  evento   las  tres  situaciones  con  mayor  potencialidad  trau-‐

promover  una  ruptura  radical,  inesperada  e  intensa  en  la  rutina  que  construimos,  don-‐

designamos  como  “la  historia  de  vida  de  cada  uno”.  En  ese  sentido,  pensar  la  dimensión  

lado,  reconocemos  que  el  tiempo  actúa  como  facilitador  de  los  procesos  subjetivos  y  de  
las  articulaciones  colectivas  ante  grandes  tragedias  o  dramas  humanos.

Después  del  impacto  de  las  primeras  semanas,  la  reacción  al  evento  se  procesó  de  mane-‐
ras  distintas  conforme  cada  sujeto  fue  elaborando  su  relación  con  el  incendio.  Parte  de  
la  población  joven,  en  especial  los  que  no  tuvieron  relación  con  el  incendio,  incluyeron  

-‐

al  acontecimiento.  Para  otros,  sin  embargo,  lo  que  pasó  permanece  vivo,  siendo  posible  

evento  en  discursos  como:  “después  de  lo  que  me  pasó  en  Kiss”,  “antes  de  la  cosa  en  
Kiss”,  “en  función  de  lo  que  hubo  en  Kiss”,  “por  el  incendio  en  Kiss”.  Entendemos  que  los  

-‐
rada  en  lo  que  tiene  relación  con  las  formas  de  diversión,  con  la  importancia  de  los  lazos  

ese  sentido,  trabajamos  en  la  perspectiva  de  que  el  27  de  enero  es  un  día  que  todavía  no  

la  región  de  Santa  María.    

   Sonia  Borges:     Desde  entonces,  has  estado  directamente  involucrado  en  la  atención  y  asistencia,  no  so-‐
lamente  a  los  jóvenes  sobrevivientes  y  a  sus  familiares,  como  también  a  los  voluntarios  
y  profesionales  que,  de  alguna  manera,  se  afectaron  por  el  incendio,  tanto  durante  los  
rescates  como  posteriormente,  en  consecuencia  del  impacto  psicológico  sufrido.  ¿Pue-‐

-‐

personas  que  se  atienden  por  ese  servicio?  

   Volnei  Dassoler:   -‐
pertise  para  hacer  frente  a  las  demandas  que  surgieron  de  manera  tan  intensa.  En  ese  

la  responsabilidad  del  Municipio  de  Santa  Maria  y  ya  en  la  madrugada  del  28  de  enero  de  
  

urgencia  de   los  acontecimientos,   la  conmoción  colectiva  y   la  diversidad  de  ofertas  de  
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apoyo  advenidas  de  todo  el  país.  Así,  las  acciones  se  distribuyeron  en  siete  grupos  de  tra-‐
bajo:  acompañamiento  en  ritos  funerarios,  apoyo  en  los  hospitales,  apoyo  en  la  Unidad  

gestión.  Evaluamos  que,  en  ese  primer  momento,  la  escucha  se  haría  individualmente  o  

Entendemos  que  el  dispositivo  de  grupo  no  sería  indicado  para  esa  fase  del  tratamiento  
-‐

fesionales  de  los  servicios  de  rescate  y  de  los  servicios  hospitalarios.

De  esa  manera,  las  intervenciones  contemplaban  las  diferentes  necesidades  que  surgie-‐
ron  a  partir  de  las  prioridades  para  cada  tiempo  de  cuidado,  es  decir,  inicialmente,  pro-‐
yectamos  el  cuidado  en  la  urgencia  con  atención  24  horas,  con  equipo  multiprofesional,  

telefónico  diario  para  esos  casos,  con  la  garantía  de  lechos  hospitalarios  en  el  caso  de  
necesidad.  En  las  atenciones  de  las  primeras  semanas,  los  jóvenes  que  habían  sobrevi-‐
vido  relataban  que  sentían  el  toque  de  las  personas  durante  la  fuga  de  la  disco,  oían  las  

vividas  en  esa  madrugada.  Atónitos,  se  veían  impotentes  y  desesperados,  lo  que  reper-‐
cutía  en  problemas  de  sueño,  de  alimentación,  irritabilidad,  apatía  y  angustia.  

Como  la  escucha  psicológica,  en  su  formato  clínico  convencional,  requiere  un  tiempo  de  
habla  y  de  elaboración  y  ese  escenario  no  se  presenta  disponible  en  los  cuadros  psíqui-‐
cos  de  crisis,  observamos,  por  parte  de  los  profesionales  participantes  en  las  atenciones  

-‐

de  apoyo  al  equipo  y  que,  aún  hoy,  permanece  como  soporte  clínico  de  las  asistencias  

de  visitas  domiciliares,  ruedas  de  conversación,  entre  otros.  También  ponemos  en  dispo-‐
sición  un  equipo  de  profesionales  para  acompañar  a  los  familiares  en  las  declaraciones  
junto  al  Foro,  en  las  manifestaciones  públicas  y  en  los  eventos  de  integración  entre  los  
miembros  promovidos  por  la  Asociación  de  los  Familiares  de  Víctimas  y  Sobrevivientes  

   Sonia  Borges:     ¿Cómo  los  jóvenes  trataron  o  tratan  con  el  vacío  de  la  pérdida  de  tantos  amigos  y  cono-‐
cidos?

   Volnei  Dassoler:     En  un  primer  momento,  recibíamos  relatos  de  un  fenómeno  importante  que  incluyó  mu-‐
chos  niños  y  jóvenes  de  Santa  Maria  y  de  las  ciudades  de  la  región,  que  presentaban  di-‐

padres  o  acompañados  de  otras  personas.  Relataban  miedo  de  lo  oscuro,  la  sensación  
de  la  presencia  de  sombras,  de  que  algo  malo  podría  pasar  con  ellos  o  con  sus  amigos.  
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la  red  privada  sobre  cómo  entender  e  intervenir  delante  de  esa  situación.  Otra  manifes-‐
tación  recurrente  se  refería  a  cómo  retornar  a  las  clases,  cuando  se  darían  cuenta  de  la  

murieron  fue  una  de  las  formas  que  encontraron  de  promover  el  trabajo  de  luto  dentro  
del  tiempo  y  de  la  necesidad  de  cada  uno.  Otra  situación  que  consideramos  importante  
y  que  se  relataba  con  mucha  frecuencia  tenía  que  ver  con  el  sentimiento  de  culpabilidad  
porque  no  habían  conseguido  ayudar  a  otras  personas  a  escapar  con  vida  y  el  malestar  
de  encontrar  a  los  padres  de  los  amigos  que  habían  muerto  en  el  incendio,  como  si  fuera  

-‐
chos,  pero  es  algo  que  todavía  retorna  con  alguna  regularidad  en  algunos  jóvenes.

-‐
bamos  cuenta  de  que,  tras  pocos  encuentros,  dejaban  de  ir  a  las  consultas  concertadas.  

había  algo  que  se  podría  interpretar  como  una  necesidad  de  alejarse  de  lo  que  les  hacía  

ver  qué  pasaría.  Consideramos  que  el  sujeto  se  sentía  acogido,  pero  que  podía  dispensar  
al  profesional  sabiendo  que  podría  contar  con  él  si  fuera  necesario.

   Sonia  Borges:     ¿Cómo  fue  posible  para  los  jóvenes  seguir  viviendo  en  la  misma  ciudad  donde  la  vida  de  
-‐

lidad  y  sus  efectos  impactaron  las  rutinas  de  la  ciudad?

   Volnei  Dassoler:  

la  ciudad  aún  no  volvió  al  dinamismo  y  la  intensidad  que  la  caracterizaba  como  ciudad  
universitaria.  Bares  y  discos   funcionan  en  menor  número  y  es  posible   constatar   cam-‐
bios  con  relación  a  la  preocupación  en  cuanto  a  los  requisitos  de  seguridad,  la  capacidad  

establecimientos.

-‐
lógica  tras  el  incendio,  aunque  las  razones  no  se  presenten  directamente  vinculadas  al  
episodio.

temporario  –  de   las  discos  y  bares  de   la  ciudad  como  alternativas  de  ocio  y  diversión.  

de   jóvenes   que   siguen   conversando,   oyendo  música,   bebiendo,   saliendo   con   alguien,  

futuro,  condición  necesaria  para  cualquier  sujeto  que  necesita  reinvertir  en  la  vida.
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   Sonia  Borges:     Para  los  sobrevivientes  que  perdieron  parientes  en  el  local,  ¿cómo  quedó  la  vida  en  fa-‐
milia?

   Volnei  Dassoler:     Aunque  sabemos  que  el  trabajo  de  luto  es  siempre  un  proceso  singular  y  subjetivo,  es  

preservar  la  imagen  de  los  hijos  ausentes  a  través  de  los  recuerdos  y  de  los  objetos  per-‐
sonales.  Esos  familiares  dejan  entrever,  a  partir  de  sus  declaraciones,  una  narrativa  de  

de  ideales  y  de  la  sensación  de  fracaso  como  padres  por  no  haber  conseguido  proteger  
a  sus  hijos  delante  de  tal  peligro.

En  esa  perspectiva,  algunos  jóvenes  procedentes  de  otros  municipios,  que  estaban  en  
Santa  María  para  estudiar,  decidieron  retornar  a  la  casa  de  sus  padres  y  buscar  alternati-‐
vas  de  estudio  que  les  permitieran  estar  cerca  de  su  familia.  Esa  fue  también  una  deman-‐
da  de  muchos  padres,  que  necesitaban  acompañar  la  evolución  del  cuadro  respiratorio  
que  afectó  gran  parte  de  los  sobrevivientes.

   Sonia  Borges:     En  la  ocasión  se  divulgó,  tanto  en  la  televisión  como  en  la  prensa  escrita,  un  número  sig-‐

voluntarios  eran  jóvenes  que  habían  salido  con  vida  del  local,  retornaron  para  ayudar  y  
no  volvieron.  Otros,  con  destinos  distintos,  se  resintieron  de  no  haber  conseguido  ayu-‐

   Volnei  Dassoler:     De  hecho,  algunas  personas  que  acompañamos  durante  el  año  en  las  asistencias  clínicas  
relataron  esa  circunstancia,  como  los  guardias  de  la  disco  y  los  profesionales  del  rescate  
y  de  la  seguridad  pública.  Con  relación  a  los  jóvenes  que  retornaron  para  prestar  algún  

lo  que  no  habían  hecho,  es  decir,  aunque  hubieran  tenido  una  actuación  decisiva,  atri-‐
buían  a  sí  mismos  una  cierta  responsabilidad  por  el  tamaño  de  la  tragedia.  Actualmente,  
esa  sensación  disminuyó  considerablemente  y  aparece  menos  en  las  declaraciones.  Sin  

-‐
cia  en  la  vida  de  tales  personas.

   Volnei  Dassoler:     En  las  primeras  semanas  era  imposible  para  alguien  reunirse  en  la  ciudad  sin  hablar  de  lo  

necesidad  de  demostrar  la  incredulidad,  la  perplejidad  y,  a  un  tiempo,  la  solidaridad  y  el  
apoyo.  En  algún  momento  del  año  de  2013,  el  asunto  empezó  a  rarear  entre  las  personas  

ambiente  un  clima  implícito  de  censura  y  de  crítica  sobre  el  asunto,  como  si  ya  hubiera  
agotado  lo  que  de  ahí  podría  ser  dicho  o  hecho.  Tal  percepción  les  molestó  profundamen-‐
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lo  que  generó  algún  tipo  de  rechazo  hacia  ellos.  Diferentemente  de  los  padres  y  familia-‐

el  silencio  y  manifestando  el  deseo  de  no  ser  asociados  y  recordados  como  los  jóvenes  
que  estaban  en  la  disco,  pues  entendían  que  eso  podría  ser  un  estigma,  una  marca  que  
podría  limitar  su  vida,  tanto  desde  el  punto  de  vista  personal  como  profesional.  Muchos  
sobrevivientes  dejan  claro  que  no  quieren  que  ese  acontecimiento  se  ponga  en  primer  

con  los  familiares  y  con  las  personas  y  amigos  de  su  intimidad.

   Sonia  Borges:  

-‐
ración”  y  los  que  buscan  la  justicia  y  cambios  que  puedan  evitar  la  repetición  de  lo  que  
pasó.  Nos  gustaría  que  hablaras  un  poco  sobre  tu  cuestionamiento,  en  esa  situación,  en  

   Volnei  Dassoler:     Desde  un  punto  de  vista  colectivo,  en  las  primeras  semanas  hubo  una  necesidad  intrínseca  

la   ciudad  y   las  personas  afectadas   compartieron  el   sufrimiento  y  promovieron  apoyo  
y   consuelo  mutuo.  Por   lo   tanto,  hubo  un   tiempo   inicial   cuando   todos   los  espacios  de  

mostrado  como  horror  y  que  encontraban  solidaridad  entre  toda  la  población.

Mientras  pasó  el  tempo,  esos  espacios  fueron  desapareciendo  y  se  percibió  una  presión  
-‐

construimos  una  sentencia  con  el  propósito  de  comunicación.  Pues  bien,  superación  es  
de  esas  palabras  que  merecen  nuestra  atención  en  cuanto  a  su  uso.  En  la  situación  a  la  

-‐
do  de  olvido  y  de  silenciamiento  de  los  acontecimientos,  situación  que  generó  muchas  
protestas  y  polémicas  en  la  ciudad,  por  dar  a  entender  que  los  desdoblamientos  que  se  
siguieron  al   incendio  estarían  afectando  el  desarrollo  y   la  vida  en  Santa  María.  En   las  
atenciones  con  familiares  se  describe  con  bastante  frecuencia  la  molestia  y  aun  el  enojo  
suscitado  por  un  determinado  tipo  de  apoyo  que  se  traduce  como  cobro  y  prohibición  
de  sufrimiento  público  en  forma  de  un  pedido  de  superación.

De  nuestra  parte,  entendemos  que  ese  movimiento  no  depende  de  un  único  acto  y  tam-‐
-‐

:  http://coral.ufsm.br/midia/?p=12477
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hacer   inviable   la  continuidad  de   la  vida  de   las  personas  y  de   la  ciudad,   incluso  porque  
su  gran  mayoría,   jóvenes  o  familiares,  retomó  su  vida  en  lo  que  les  es  posible  ante  las  
circunstancias.    

   Sonia  Borges:     ¿Y  qué,  para  ti  y  para  las  personas  que  trabajaron  y  trabajan  directamente  con  los  jóve-‐
nes,  permite  avanzar  pese  a  todo  el  dolor  y  sufrimiento  que  operan  en  el  cierre  de  tantas  
posibles  heridas  internas?  

   Volnei  Dassoler:     Desde  el  inicio  tuvimos  la  preocupación  por  estar  atentos  a  los  efectos  que  ese  trabajo  
podría  tener  en  los  profesionales  involucrados  con  esa  operación.  Establecimos  espacios  
de  supervisión  individual  y  colectiva  de  los  casos,  supervisión  institucional  y  apoyo  de  la  
gestión  municipal,   ruedas  de  conversación  y  reevaluación  permanente  del  proceso  de  

   Sonia  Borges:     ¿Sería  un  acto  de  reparación,  no  solamente  para  Santa  María,  sino  para  todo  Brasil,  una  

impedir  que  nuevas  tragedias  como  esa  vuelvan  a  pasar?

   Volnei  Dassoler

por  parte  de  toda  la  sociedad  en  cuanto  a  los  elementos  que  estuvieron  involucrados  en  
ese  hecho.  Eso  vale  tanto  para  lo  que  tiene  que  ver  con  las  responsabilidades  del  poder  

leyes  que  ordenan  la  vida  comunitaria  cuando  ellas  incluyen  intereses  personales.  

   Sonia  Borges:     Gracias  por  la  entrevista  y  por  tu  disponibilidad  para  hablar  sobre  ese  tema.  Esperamos  
que  aquí,  de  alguna  manera,  hayas  encontrado  también  un  espacio  donde  toda  esa  vi-‐

   Volnei  Dassoler:     Me  gustaría  registrar  que  la  movilización  sin  precedentes  que  observamos  en  la  tragedia  de  
Santa  María  solo  se  efectivó  por  la  reacción  inmediata  de  los  poderes  públicos,  de  la  po-‐
blación  y  de  los  profesionales,  actuación  que  fue  fundamental  para  que  el  cuadro  no  se  

de  referencia  para  otras  situaciones  similares.

:     disco  Kiss,  psicología,  adolescencia,  clínica  psicosocial
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