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 Kalilu JaMMeH. El viaje de Kalilu. Cuan-
do llegar al paraíso es un infierno; de Gam-
bia a España: 17.345 km en 18 meses. Plata-
forma Editorial. Barcelona, 2009 (1)

 Los inmigrantes constituyen una parte 
creciente de la población atendida en los ser-
vicios de salud mental y este hecho está su-
poniendo un desafío para los profesionales. 
En muchos terrenos. El desconocimiento del 
proceso migratorio mismo y de los riesgos 
que este puede entrañar para quien lo realiza 
es una de ellos.
 La población subsahariana constituye una 
minoría de la población inmigrante española 
y está muy probablemente infrarrepresentada 
entre la población inmigrante que consulta por 
motivos de salud mental. El trabajo con ella 
suele plantear aún mayores dificultades que el 
correspondiente con otros colectivos. En parte 
directamente por un racismo que nos afecta a 
los profesionales como a cualquier otro ciuda-
dano y que, como cualquier otro ciudadano, 
sólo podemos sacudírnoslo de encima una vez 
hemos sido capaces de identificarlo. En par-
te, desde luego, porque la distancia cultural 
es mayor que la que podemos sentir con in-
migrantes europeos o latinoamericanos. Y en 
parte porque nos resulta imposible imaginar la 
experiencia que para esta población supone el 
proceso migratorio mismo. Y esa imposibili-
dad es percibida -y antes de percibida, previs-
ta- por quienes hubieran podido ser beneficia-
rios de nuestra ayuda profesional.
 Conscientes de ello, los profesionales he-
mos intentado a veces recabar información 
sobre este proceso. La ponencia sobre “Vio-
lencia y Salud Mental” del XXIV Congreso 
de la AEN incluía un capítulo sobre ello (2). 
 Pero hasta la fecha no disponíamos de 
un testimonio directo y completo escrito por 
uno de los protagonistas. Kalilu Jammeh nos 
lo ha proporcionado en el texto impresionan-
te que comentamos.

“El viaje de Kalilu” narra, como señala el 
largo título un viaje de Gambia a España 
realizado por el autor y protagonista durante 
18 meses. Un viaje al que sobrevive el 5% 
de quienes lo intentan. Un viaje en el que 
el protagonista asegura haber asistido a seis 
“funerales” a la semana durante tan largo pe-
ríodo de tiempo. Pero en el que la presencia 
incesante de la muerte no es lo peor.
 El viaje al que ha sobrevivido Kalilu, 
como el de los otros negroafricanos que han 
alcanzado nuestras costas, es, sobre todo, un 
viaje por los límites de la humanidad.  Porque 
supone la experiencia de dejar de ser recono-
cido como humano por los otros que pueden, 
por ejemplo, abrir a cuchilladas el vientre de 
una mujer para acceder al dinero que se había 
tragado antes de ser violada. Porque supone 
un despojarse de la propia consideración de 
ser humano lo que permite que una madre 
pueda arrojar a su hijo a la arena del desierto 
unas horas antes de caer ella misma muerta 
sobre ella, todo ello ante la mirada de unos 
compañeros de viaje a los que ninguna de 
las dos cosas hace detener su marcha. Por-
que levanta la pregunta desde qué concepto 
de humanidad cabe aceptar que semejantes 
atrocidades sean cometidas por unos seres 
humanos y que otros seres humanos sigan 
cenando mientras les llegan a domicilio los 
indicios de que esto está sucediendo.
 El libro de Jammeh trae inevitablemente a 
la cabeza el relato inagural de la literatura del 
holocausto que fue el “Si esto es un hombre” 
de Primo Levi. Como éste sorprende porque 
acomete una narración que desgrana unos 
hechos inimaginables  con la frialdad impres-
cindible para que la narración sea posible, 
al menos en este momento inmediatamente 
posterior a la experiencia en la que escriben 
Levi y Jammeh, a diferencia de otros autores 
del holocausto, como Amery, Steiner o Sem-
prún, que no pueden hacerlo hasta unas déca-
das después. Y parece que, como sucede con 

CRÍTICAS



338
LIBROS

Levi, responde al imperativo de contarlo para 
que se sepa, para que no vuelva a ocurrir. En 
este caso para que no siga ocurriendo.
 Quedan para luego las consideraciones 
sobre lo que supone narrar, lo que se puede 
o no transmitir narrando, sobre la posibi-
lidad de olvidar, del perdón o el derecho al 
resentimiento, sobre el lugar de los valores 
allí donde los valores no tienen lugar, sobre 
la responsabilidad, sobre el sentido, sobre la 
necesidad de la verdad, sobre la posibilidad 
de la justicia o de la reparación. Pero allí es-
tán los hechos.
 El libro tiene interés para los profesiona-
les de la salud mental por tres motivos. Por 
empezar por el más simple de enunciar, por-
que nos permite tener conocimiento de algo 
que afecta a nuestros pacientes y de lo que 
no sólo no existe conciencia en nuestro me-
dio, sino que existe en su lugar un especie de 
trivialización que nos aleja, en lugar de acer-
carnos a ellos.
 En segundo lugar porque, como sucede 
con la literatura del holocausto, en la medi-
da en la que nos puede ayudar a entender lo 
que pasó y cómo se pudo sobrevivir a ello 
nos abre la posibilidad de encontrar modos 
de ayudar (Pau Pérez (3) ha demostrado ma-
gistralmente cómo puede hacerse esto).
 Por último, pero sobre todo, porque es-
tamos en mejor disposición que otros para 
enterarnos de algo que está sucediendo, y 
porque, aunque pretendamos no saber ni 
que los tiburones del Atlántico han cambia-
do los caladeros ni por qué lo han hecho,  
o por qué las arenas del desierto están lle-
nas de osamentas humanas, no resultaremos 
mucho más creíbles a los ojos de nuestros 
hijos de lo que son a los nuestros los vecinos 
de Auschwitz que decían no saber -o inclu-
so no haberse preguntado- que alimentaba 
el fuego del que surgía el humo que llenaba 
el aire de su apacible pueblo de aquel olor 
característico.
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 Maria-JoSeP MuleT. Paisatge, ciutat i 
vida quotidiana. L’arxiu fotogràfic Escalas 
(Mallorca, 1894-1975) [Paisaje, ciudad y 
vida cotidiana. El archivo fotográfico Esca-
las (Mallorca, 1894-1975)], Palma, Obra So-
cial de “Sa Nostra”, Caixa de Balears, 2010. 
Edición en catalán, castellano e inglés.

 Jaume Escalas Adrover (Santanyí, 1847-
Palma, 1929) y su hijo Jaume Escalas Real 
(Palma, 1893-1979) fueron médicos de pro-
fesión y fotógrafos por vocación, compar-
tiendo inquietudes culturales y vocación ciu-
dadana. El archivo fotográfico que crearon 
es uno de los más importantes conservados 
en Mallorca, abarcando su obra desde 1894 a 
1975. El libro que ahora se reseña es precisa-
mente un estudio detallado de su producción 
fotográfica y de sus trayectorias biográficas, 
con incursiones a la faceta profesional de am-
bos, muy relacionada con la fotografía, sobre 
todo en el caso de Jaume Escalas Real.
 Jaume Escalas Adrover fue director del 
Hospital General de Mallorca (1870-1919), 


