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ENTREVISTA 

Pierre Verger (1902-1996),jotógra[o y etnólogo,Jue por encima de todo un nómada, un via
jero impenitente que recorrió los cinco continentes. Sin embargo, a lo largo de su extensa vida 
sólo hubo dos lugares que llegó a considerar verdaderamente como un hogar: París, donde 
nació, y Salvador de Bahía, donde murió. Sin apenas formación académica, incluso expulsado 
dos veces del liceo, hasta los treinta años malgasta su vida entre la inercia de una empresa 
familiar que acabará quebrando y una existencia de joven dandi en la que no faltaban las 
carreras en coche deportivo por las calles de París. En 1932, después de haber perdido a su 
madre, que era el único miembro de su familia que le quedaba, se produce un gran cambio en 
su vida. Junto a ese cambio vendrán la primera cámara fotográfica, una Rolleiflex, y el primer 
viaje, mil quinientos kilómetros a pie a través de Córcega. 

En los agitados años que precedieron al gobierno del Frente Popular de Léon Blum, 
Pierre Verger frecuenta ciertos ambientes intelectuales de París, sobre todo algunas de las 
<facciones» procedentes del movimiento surrealista, como la «bande ii Prévert» (los hermanos 
Jacques y Pierre Prévert, Maree! Duhamel, .. .) y el grupo de teatro Octobre. Pero quien más 
influencia tuvo en su formación como fotógrafo e investigador fue el grupo del Musée 
d'Ethnographie de Trocadéro (después Musée de l'Homme): Georges-Henri Riviere, Maree! 
Griaule, Michel Leiris, Alfred Métraux ... , es decir, aquellos que buscaban un «terreno de 
encuentro entre las inquietudes surrealistas y dadá y las aportaciones de saberes como la 
arqueología y la etnología».' A ellos se referirá James Clifford medio siglo más tarde con el 
término «surrealismo etnográfico». 

La colaboración de Verger con el museo empezó cuando Riviere, subdirector del mismo, 
incluye fotos suyas en una exposición sobre Oceanía. De todos los miembros del grupo, será 
Alfred Métraux quien mantendrá una relación más estrecha con él hasta su suicidio en 1963. 
Esta relación comenzó, muy probablemente, cuando Pierre Verger, que trabajaba como fotó 
grafo bénévole en el museo, hizo las ampliaciones de las fotos realizadas por Métraux en la 
Isla de Pascua. Al respecto, Verger afirma: «Este fue el punto de partida de unas relaciones 
amistosas que cesaron solamente con su muerte. Teníamos muchos rasgos en común, y pues
to que nacimos con una diferencia de sólo cinco horas, podíamos tener tendencia a creer en 
la realidad de la astrología»'. A lo largo de los años, se producen numerosos encuentros entre 
ambos en los lugares más diversos del mundo (Lima, Guayana holandesa, Haití, Bahia, 
Dahomey, Cuba, París). Incluso participaron juntos en alguna publicación, como es el caso del 
número 12 de Présence africaine, dedicado a Haití en 1951. 

Después de esos primeros contactos en París con el equipo del Musée de l'Homme, vinie
ron las colaboraciones con el editor Paul Hartmann, la publicación de fotos en revistas y dia
rios de prestigio, y un progresivo compromiso, aunque a regañadientes, con la etnografía. En 
el año 1966, Pierre Verger se doctoraba en la Sorbona con una tesis sobre el tráfico negrero 
entre el Golfo de Guinea y Bahía de Todos os Santos. 

La entrevista que reproducimos a continuación 
fue realizada durante una lluviosa mañana de 

finales de mayo de 1995 en la ciudad de Salva
dor. capital del estado de Bahia, en Brasil. Pierre 
Verger tenía entonces 92 años. En la década de 

los 70 había dejado de hacer fotos, pero conti
nuaba con sus investigaciones de carácter etno
gráfico, básicamente centradas en las costum

bres y religión de los yoruba y sus descendientes 

en el Golfo de Benín y Bahia. En el momento de 
mis visitas estaba ultimando la edición del que 
se1ía su último libro, Ewé: o uso das plantas na so
ciedade iorubo. Nueve meses después, en febre

ro de 1996, Pi erre Verger mo1ía de la misma en

fermedad que le aquejaba cuando yo le conocí. 
Poco antes había concedido su última entrevis

ta al fotógrafo bahiano Mario Cravo Neto, pu

blicada en un periódico de Salvador llamado A 



Tarde. Esta que publicamos aquí es la penúlti
ma y ha permanecido inédita hasta ahora. 

Pi erre Verger había llegado a Salvador por 
primera vez en 1946 e hizo de esta ciudad su 
lugar de residencia, a pesar de los continuos 
viajes que siguió realizando debido a sus acti
vidades como fotógrafo e investigador. Vivía 
en un barrio de clase media baja llamado En
genho Velho de Brotas bastante alejado del cen
tro, en una casa pintada de rojo en honor de 
Xango, el dios del trueno y las tempestades 
al que había sido consagrado en 1948 por Ma
ria Bibiana do Espírito Santo, una de las más 
prestigiosas moes-de-santo de la ciudad. Era una 
casa de dos plantas bastante sencilla donde se 
encontraba también la sede de la fundación 
que se creó en 1988 para preservar su obra 
fotográfica y su fondo documental. Me dio la 
impresión de que por aque llas dependencias 
en donde se mezclaban espacios públicos y pri
vados se podía transitar libremente y sin de
masiado protocolo, y que Pi erre Verger no te
nía demasiado apego a su intimidad. Creo que 
se debía, en parte, a sus prolongadas estancias 
en poblados africanos donde reina un gran sen
tido de comunidad. 

Me pareció una persona cordial y dota
da de sentido del humor, lo cual sorprendía en 
alguien de su edad y con problemas de salud. 
Iba vestido a la africana, con unas ropas hol
gadas de vistosos colores, que no le hacían per
der cierto aire severo de investigador riguro
so. Mantenía una gran lucidez. En cierta manera, 
era una persona controvertida en Salvador. 
Causaba admiración y respeto, sobre todo en
tre los artistas e intelectuales de la ciudad. Ma
rio Cravo Neto me había dicho en alguna oca
sión que su obra fotográfica le debía mucho a 
Pi erre Verger. Su casa era frecuentada por to
do tipo de personas. Entre ellas, las que más lla
maban mi atención eran las moes-de-santo y los 
país-de-santo y, en general, los iniciados en el 
candomb/é, que le trataban con un gran cari
ño y que él recibía amistosamente. Había, sin 
embargo, un sector del movimiento negro, es
pecialmente jóvenes (y no tan jóvenes) adep
tos a los rituales animistas en su versión más 

ortodoxa, es decir, liberada del sincretismo, que 
mantenían hacia él una actitud crítica y reticen
te. Es difícil explicar esto en las apretadas líne
as de introducción a una entrevista, pero qui
zá bastaría, para poder entenderlo, darse un 
paseo por las favelas que rodean Salvador, don
de viven centenares de miles de negros que in
tentan sobrevivir diariamente en medio de una 
pobreza y violencia extremas. Es decir, sin ha
ber podido superar todavía el trauma históri
co que supuso el régimen esclavista que acabó 
formalmente, y sólo formalmente, con la abo
lición de 1 888. 

Así estaban las cosas aquella mañana llu
viosa de mayo en que, provisto de una graba
dora, un cuaderno y una Nikkormat, me dirigí 
a la casa de Xango, el dios de las tempestades, 
para realizar la nada fácil tarea de entrevistar al 
entrevistador y fotografiar al fotógrafo. Había 
preparado un cuestionario basándome en la 
lectura del libro 50 anos de fotograf¡a, una es
pecie de «auto-foto-biografía» de Pierre Ver
ger, para, a partir de él, intentar introducir en 
nuestra conversación, de la manera más respe
tuosa posible, aquellos aspectos de su trabajo 
que estaban siendo controvertidos. Sin embar
go, a medida que avanzaba la entrevista, inte
rrumpida brevemente por un frugal almuerzo 
a base de mandioca hervida, yo tenía la impre
sión de que por su parte había cierta resisten
cia a salirse de los márgenes que imponía la 
«versión oficial» que de sí mismo había dado 
en algunos libros como el que he citado ante
riormente. Las respuestas eran cada vez más 
lacónicas y en un par de ocasiones me dijo que 
quería terminar la entrevista.Teniendo en cuen
ta su edad y estado de salud, no quise pare
cer insistente. Al final, y muy cordialmente, ac
cedió a autografiarme dos de sus libros. Esta es 
la historia de la entrevista a mi querido y admi
rado Pi erre Fatumbi Verger. 



Hasta los treinta 
años me compor
té como un pe
queño burgués 

C. S.: Podríamos empezar hablando de sus oríge

nes fami liares. Usted nació en 1 902, en el seno 
de una fam ilia de fa gran burguesía de París. 

Sí ... mi padre era industrial. Tenía una 

empresa bastante importante ... una im

prenta donde trabajaban centenares de obre

ros, en los alrededores de París. Yo mismo, in

cluso, trabajé en ella. Muy pronto, sin embargo, 

manifesté un gran inconformismo hacia to

do ese mundo. Era el más pequeño de la fa

milia y tenía una gran necesidad de autoafir

mación. 

Pero usted no comenzó a interesarse por fa foto
grafía hasta los treinta años. ¿Por qué? 

Porque hasta esa edad no pude comen

zar a vivir de la manera que conside

raba más deseable.Acababa de perder a mi 

madre ... ella era la última persona de mi fami

lia. La respetaba mucho y no quería hacer na

da que la pudiese contrariar. Así pues, hasta 

los treinta años me comporté como un pe

queño burgués.Vestía de una manera decen

te, era una persona decente. Sólo me intere

saba por aquello que fuese útil para los 

negocios. 

Pero ¿por qué decidió ser fotógrafo? 
Yo no decidí ser fotógrafo. Lo que pa

sa es que tenía un amigo que se llama

ba Pierre Boucher, que era un buen fotógra

fo y tenía una Rolleiflex. Entonces, lo imité y 

me compré también una Rolleiflex. Nos íba

mos de excursión y hacíamos fotos de recuer

do, como todo el mundo. 

¿Siempre ha trabajado con una Rollei~ex? 

Sí, siempre.Y como no tengo demasia

da imaginación, no quise complicarme 

la vida y ... hasta ahora, que continúo teniendo 

una Rolleiflex que está oxidándose en la ma

leta. 

En 1932 viajó a fa Unión Soviética ... 
Bueno ... de hecho quería liberarme de 

mi pasado, de mi familia. Sentía una gran 

necesidad de autoafi rmación y, claro, buscaba 

lo contrario de lo que me habían inculcado, 

que era la necesidad de adquirir un confort a 

través del trabajo. Pero me pareció que to

do aquello era demasiado organizado, quizá 
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más mecanizado aún que la sociedad burgue

sa. Aquello no era lo que buscaba y me fui a 

las islas del Pacífico que me parecían una es

pecie de paraíso. Había visto el film Tabú de 

Murnau y me pareció ideal aquella vida ... el ai

re puro ... vivir con pocas cosas ... En resumi 

das cuentas, me fui para pasar un año y me

dio. 

¿Allí se encontró con fa realidad del colonialismo 
francés? 

No me preocupé por esa cuestión del 

colonialismo porque no quería tener 

ningún contacto con mi civilización ... yo que

ría escapar. Pero me pasó una cosa que ya he 

contado en alguno de mis libros. Huí de Pa

peete, que era el centro administrativo fran

cés, y me fui a Bora Bora, que para mí era el 

fin del mundo, porque si iba un poco más le

jos entraba de nuevo en una zona más civili 

zada. Pues bien, lo primero que vi al entrar en 

la cabaña donde iba a vivir fue un calendario 

hecho en la imprenta de mi padre. ¡Mi pasa

do me perseguía! Entonces, comprendí que 

no era tan facil huir, escapar. 

He leído en su libro 50 años de fotografía que 
usted decidió no continuar viviendo después de 
los cuarenta años, que quería acabar con su vi
da al llegar a esa edad. ¿Por qué? 

Porque no quería llegar a ser el idiota 

en que me he convertido ahora ... (ri 

sas). Estaba en Berlín y volvía de Rusia ... tenía 

treinta años y pensaba que los cuarenta eran 

una edad demasiado respetable para conti

nuar adelante. Recuerdo que más tarde, mil 

quinientos días antes de cumplir los cuaren

ta años, compré un metro de costurera y ca

da día cortaba un milímetro para ver cuánto 

tiempo me quedaba de vida. Pero el tiempo 

pasó y fui olvidando esa idea .. . También leí un 

libro, cuyo título era simbólico. Se llamaba La 
importancia de vivir, del autor chino Lin Yutang. 

Después usted hizo muchos viajes. Por ejemplo, 
una vuelta al mundo con un equipo de reporte
ros de Paris-Soir: .. 

Sí, esa vuelta al mundo fue mi primer 

trabajo como fotógrafo profesional. 

Pero creo que usted prefería viajar solo. Desea
ba más independencia ... 



Es por el espíritu de contradicción que 

tengo. Cuando alguien me pide algo, 

siempre acabo pensando que es una tontería, 

porque la idea no ha salido de mí. Entonces 

pierdo el entusiasmo y lo hago todo sin de

masiado interés. Siempre que he trabajado pa

ra un diario, explicaba que era mejor que acep

tasen mi manera de ver las cosas porque, si 

no era así, no conseguía hacer nada interesan

te a causa de mi carácter un poco rebelde. 

De hecho, tuvo problemas en el Daily Mi1Tor por 
lo manero de editor sus fotos, ¿no? 

Sí, publicaron algunas en la página cen

tral mezcladas con publicidad de cre

mas, jabones y cosas así. Pensé que no era la 

mejor manera de presentar el trabajo que ha

bía hecho. 

Este espíritu de independencia encontró su fugar 
en Allionce Photo, uno pequeño agencio que us
ted contribuyó o crear .. 

Alliance Photo estaba formada única

mente por algunos amigos, y para mí 

era una posibilidad de viajar, de hacer lo que 

quería sin preocuparme de cuestiones co

mo tener que hacer una foto determinada 

para poder venderla. 

¿Le permitía vivir? 
Sí. .. la prueba es que todavía estoy en 

este mundo. 

¿Robert Copo entró o formar porte de eso agen
cio? 

Sí. .. era un fotógrafo muy bueno que 

hacía fotos de actualidad y cosas un po

co sensacionalistas. Personalmente siempre 

he hecho cosas muy simples y poco sensacio

nalistas, porque me interesa mucho más la 

gente corriente, gente que te puedes encon

trar todos los días, y no las personas famosas, 

conscientes de su importancia y que ponen 

una cara especial para el fotógrafo, cosa que 

a mí no me gusta. Recuerdo, por ejemplo, las 

fotos que hice de Hemingway. Sabía exacta

mente qué cara tenía que poner delante de la 

cámara. Miraba hacia la derecha ... miraba ha

cia la izquierda, porque así resultaba más in

teresante, y cosas así. .. Yo detestaba hacer fo

tos de gente que era consciente de ser 

fotografiada. Me gustaba sorprender una ex

presión sincera en las personas. Entonces, eso 

me obligaba a intentar ser olvidado por la 

gente que fotografiaba. 

Hablábamos de Copo ... 
Sí. .. la agencia perdió a Capa, que se fue 

a trabajar para otra agencia, en el mo

mento que estalló la guerra chino-japonesa. 

La directora deAIIiance Photo tenía compro

misos con varios diarios y me pidió que fue 

ra a China para fotografiar ese acontecimien

to. Entonces acepté porque me interesaba 

volver a aquel país al que ya había ido una pri

mera vez. Además, estaba cerca de las Islas 

Filipinas, adonde también quería volver. Por lo 

que respecta a Capa, nunca me ha interesado 

la obra de otros fotógrafos, porque no que

ría correr el peligro de imitarlos, y yo pre

fiero ir con la cabeza limpia de imágenes. 

Pero ¿hoy algún fotógrafo cuyo obro hoyo sido im
portante poro usted? 

Es difícil responder ... 

Pero hoy muchos fotógrafos o quienes gusto su 
trabajo. Por ejemplo, Mario Crovo Neto me ha di
cho que fe hoce muchos visitas ... 

Es posible ... Me resulta muy agradable 

saber que hay gente que se interesa 

por mis fotos. 

Usted visitó España en /935 ... 
Fui en bicicleta. Aquellos tiempos eran 

maravillosos, casi no había coches. Se 

podían hacer centenares de kilómetros sin oir 

el ruido de los motores. Podías pararte un ra

tito si te apetecía ... Era ideal. .. En Sevilla, por 

equivocación, me metieron en la cárcel, quizá 

por mi aspecto germánico. Además iba con 

pantalones cortos, que era una cosa poco fre

cuente en aquella época. Parece ser que esta

ban esperando agitadores de izquierda de Ale

mania que querían manifestarse contra la 

Semana Santa. Entonces pensaron que yo era 

uno de estos agitadores. Les parecía que te

nía acento alemán, que mi pasaporte era falso 

porque era un pasaporte francés ... finalmente 

me metieron en la cárcel. Afortunadamente 

allí me encontré con una serie de ... muchachos 

de mala vida ... limpiabotas ... señores que vi-



Nunca me ha inte
resado la obra de 
otros fotógrafos, 
porque no quería 
correr el peligro de 
imitarlos 

vían de proteger damas de vida alegre ... gen

te simpática ... Como salieron antes que yo, 

fueron al consulado de Francia, y cuando vi

no el cónsul y vio mi pasaporte, dijo que yo 

era francés y que mi acento no era alemán . 

Entonces me dejaron marchar. El resultado 

fue que no podía dar un paso por la calle sin 

encontrarme con algún compañero de pri 

sión, que es un lugar que une a las personas, 

como si hubiesen ido a la misma escuela o 

al ejército. Entonces tuve que huir de la man

zanilla, de las borracheras y de las juergas 

nocturnas. Hice mis fotos y continué el via

je en bicicleta. 

En 1 9 35 comienza una larga colaboración con el 
editor Paul Hartmann. 

Conocí a Paul Hartmann porque se 

interesó por mis fotos sobre Anda

lucía. Fue el comienzo de una colaboración: 

hicimos un libro sobre Italia, otro sobre Mé

jico ... Hicimos varios libros ... por ejemplo, 

Dieux d'Afrique ... 
Ese mismo año fue a Africa y comienza a cam

biar fotos por viajes en la Compagnie Générole 
Transsaharienne. Pero en aquella época, ¿usted 
ero un viajero que hacía fotos o un fotógrafo que 
necesitaba viajar? 

Sí. .. me daban facilidades para viajar y 

después yo se lo pagaba con fotos .. . ¡El 

hecho es que no podía darles mis fotos antes 

de viajar! 

En 19 3 6 rechaza un contrato en exclusiva con el 
Daily Mirror. ¿Por qué? 

El contrato me permitía hacer las fo

tos que quisiera e ir adonde quisiera. 

Pero tenía la impresión de trabajar, que era 

una cosa que odiaba. Y en lugar de disfrutar 

haciendo fotos de lo que me gustaba, parecía 

que tenía que hacer fotos para ganar dinero. 

Entonces aquello dejaba de interesarme to

talmente y no quise seguir, porque la única co

sa que me gustaba un poco era la fotografía. 

Si eso se convertía sólo en una manera de ga

narse la vida, perdía el interés para mí. 

Entonces, parece que usted ero más viajero que 
fotógrafo en aquella época. Prefería viajar y foto
graf¡ar aquello que le interesaba. 
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Bueno, yo soy un poco especial. .. Estoy 

marcado por el hecho de que fui edu

cado para respetar la dignidad burguesa ba

sada en la riqueza y de que me rebelé con

tra los principios de mi familia . Seguí 

exactamente el camino contrario, y si tengo 

que hacer las cosas por dinero, pierdo com

pletamente el interés por ellas. 

Cuando viajaba por A frica o por el desierto, segu
ramente se encontraba en condiciones muy difí

ciles. ¿Cómo podía revelar sus fotos? 

En cualquier lugar del mundo se pue

de encontrar un plato sopero ... Eso es 

suficiente para poner revelador, agua con un 

poco de ácido acético, fijador ... y ya puedes 

comenzar a trabajar. Pero en Africa, como ha

bía aviones, enviaba el material fotográfico a 

París . En otros lugares, como en Tahití, por 

ejemplo, utilizaba platos soperos. 

Me comentaba antes que en 1937 fue a cubrir 

la guerra chino-japonesa. Allí fotogrof¡ó al general 

Chiang Kai-shek ... 
Sí, lo fotografié ... tenía cara de malvado. 

Pero, ¡qué le vamos a hacer!, era su cara. 

También fotogrof¡ó al emperador Bao Dai, en la 

lndochina francesa ... 
Sí, más o menos en la misma época. Era 

el emperador de Annam. Recuerdo que 

le gustaba mucho hacer esquí acuático en un 

río que pasa por Hué. Como yo no sabía prac

ticar este deporte, me preguntó si quería 

aprender y le dije que sí. Y, claro, no paraba de 

caerme al agua. El se reía, pero para mí era 

una manera de hacerle la corte, porque él es

quiaba con mucha facilidad. 

En México retrató a Trotsky ... 

Yo tenía un amigo que era su secreta

rio ... Me recibió de una manera un po

co áspera, porque era el momento en que era 

acusado de fascista por Stalin. Pensaba que iba 

a publicar su foto en los periódicos burgue

ses con una cruz gamada sobre su pecho. Des

pués se calmó, estuvo más amable y le mos

tré fotografías que yo había hecho. Finalmente 

la situación resultó más agradable. 

Diego Rivera ... 



Diego ... también lo conocí. En aquel 

tiempo,Trotsky vivía en casa de su mu

jer, Frida Kahlo. Había dejado a Natalia, su es

posa. Más tarde volvió con ella. 

En 1 946 Pi erre Verger «descubre» Bohio. ¿Cuál 
es lo rozón de su pasión por este lugar? ¿Por qué 
se quedó aquí tonto tiempo? 

Porque me pareció que era un lugar 

agradable y porque tengo mucha sim

patía por los africanos, o mejor dicho, por los 

negros. Pero este descubrimiento es anterior 

a la fecha que usted dice, porque ya en 1935 

iba muchas veces con los amigos del Musée 

de I'Homme al Bal Negre de la rue Blomet, 

en París. Era un sitio donde iban los criados 

antillanos de las familias burguesas a desaho

garse y divertirse lejos de la rigidez de sus 

amos blancos.AIIí bailaban la biguine y bebí

an ron en un ambiente de alegría y libertad 

maravillosos. Es la misma alegría que encon

tré aquí, en Brasil. Una alegría que viene de la 

influencia africana y no de la portuguesa. 

Pierre Verger viene o Bohio, en cierto manero, 
aconsejado por el profesor y antropólogo fran 
cés Roger Bostide ... 

Sí. Conocí a Bastide en Sao Paulo. Fue 

el primero que me habló de las religio

nes africanas y de lo interesantes que eran. Des

pués nos hicimos bastante amigos. Pero yo ya 

tenía una referencia anterior del Brasil africa

no a través de una novela de Jorge Amado que 

se llama Jubiabá. Esa novela me había mostra

do ese aspecto tan agradable de Bahía, ese sen

tido de la vida tan diferente del mundo en que 

había nacido, donde lo racional controla todas 

las cosas. Aquí la gente se deja llevar ... 

Jun to o Jorge Amado había por aquello época, en 
Bohio, un grupo bastante interesante de artistas, 
intelectuales, músicos que, además, acabaron con
virtiéndose en sus amigos. 

El talento de Jorge Amado ya es cono

cido. En sus escritos se puede apreciar 

esa atmósfera de Bahía que é l conoce y vive 

de una manera tan profunda. Pero también 

hay que hablar de Carybé, que supo traducir 

el espíritu de esta tierra en sus dibujos y pin

turas; de Vivaldo da Costa Lima, un intelectual 

brillante; de Dorival Caymmi, cuyas canciones 

forman parte de la tierra bahiana; del escul

tor Mario Cravo, que realiza un trabajo un po

co más intelectualizado. Sus creaciones están 

dominadas por los materiales que utiliza, co

mo el hierro, por ejemplo. Mario Cravo ya no 

es tan bahiano, su obra es más agresiva. Bra

sil, por el contrario, es más amable ... 

Tal vez, su hijo Mario Crovo Neto está más en ar
monía con el espíritu bohiono ... 

Sí, claro, él nació aquí. .. 

Usted ha hablado repetidos veces de esa atrac
ción que siente por el mundo de los negros, que 

comenzó en aquel borecito de París. ¿Por qué se 

siente tan atraído por ellos? 

No hay un porqué. Es así. .. (risas), es 

así. .. no se puede explicar. Las explica

ciones son sólo falsas explicaciones. 

Pero usted aprendió algo de ellos ... 
Sí, muchas cosas. Aprendí. .. un sentido 

de la vida ... una alegría ... que no existe 

entre la gente formada o deformada por la re

ligión judeo-católica que convierte a las per

sonas en pecadores que no tienen derecho a 

estar alegres, porque es pecado estar alegre. 

Hay que pagar por estar alegre. Contraria

mente, los negros no participan de esa maldi

ción judeo-cristiana. No existe el pecado. La 

alegría es una cualidad. La gente religiosa, mar

cada por la religión, piensa en el pecado cuan

do están alegres. Tienen que esconderse ... 

Entonces, reconoce que los negros cambiaron al
gunas cosos en su vida. 

Creo que sí. No completamente ... por

que yo estoy marcado por la deforma

ción que recibí a través de mi educación, y no 

he conseguido desprenderme totalmente de 

esa deformación que llaman formación . 

En el año 1 94 7 consigue una beco del Instituto 
Francés de A frica Negro (tFAN) paro investigar las 
relaciones entre el Brasil africano y algunas regio

nes de Africo occidental, como Dahomey, Nigeria ... 
Sí, así es. 

¿No pienso que hay una contradicción entre su 
simpatía por los negros, su actitud favorable o lo 



Trabajar es una 
maldición, e in
tento escapar co
mo puedo de esa 
maldición hacien
do únicamente lo 
que me gusta 

cultura específico de los negros, y el hecho de tra
bajar poro uno institución como el IFAN que era 
un instrumento del colonialismo francés que con
tribuía o lo opresión de lo población africano? 

No puedo reponder a eso porque nun

ca t uve la sensación de t rabajar. Nun

ca he trabajado. Trabajar es una maldición , e 

intento escapar como puedo de esa maldición 

haciendo únicamente aquello que me gusta. 

Entonces, ¿usted era consciente de estor enga
ñando al IFAN? 

No tenía la menor intención de enga

ñar al IFAN. Lo que pasaba era que, co

mo yo era fotógrafo, pensaba que entregan

do unos miles de negativos compensaba los 

gastos de mi beca. Entonces me decían «no, 

usted tiene que escribir todo lo que ha ob

servado». De manera que tuve que aceptar 

esa sugerencia y ponerme a escribir, lo cual 

fue una maldición para mí, porque en lugar de 

hacer fotos libremente, como había hecho 

hasta entonces, tuve que entender y expli

car lo que hacía, y eso no me interesaba. Lo 

que me interesaba era sentir las cosas, pero 

no entender. 

Durante 30 años viajo muchas veces entre los dos 
lodos del océano Atlántico. En el catálogo que 
se editó para lo exposición organizado por el Mu
seo Nocional de Artes Africanos y Oceánicos de 
París en 1 99 3 le llaman o usted «el mensajero» ... 

Es el nombre que me pusieron para 

mostrar el papel que jugué entre Afri 

ca y Brasil, porque traía noticias de Africa a la 

gente de aquí y en Africa contaba lo que pa

saba en Brasil. 

En 1948 usted fue consagrado al orixó Xangó en 
Bohío. Aunque soy bastante ignorante del mundo 
del condomblé, creo que eso significo que se le 
consideraba hijo de Xongó. 

Sí. 

¿Puede explicarnos un poco todo esto? 
No. 

Pero ¿quién es Xongó? 
Xang6 fue el tercer rey de los yoruba 

que fue divinizado y considerado dios 

del trueno ... 

ENTREVISTA 

Posteriormente, enA(rico, en 1952 fue iniciado co
mo bobolaó .. . 

Bueno ... estudié adivinación ... tuve maes

tros que me enseñaron lo que era la adi

vinación por el sistema de lfá, que es una dei

dad. Ellos conocían las tradiciones, las leyendas 

y toda la sabiduría de los yoruba. Son los baba

lao.Yo fui alumno de ellos ... A través de las his

torias que conocen, practican la adivinación, 

porque esas historias aluden a la situación de 

las personas que les consultan. Pero es más im

portante la intuición por parte del babala6 que 

el funcionamiento del sistema. Sin embargo, yo 

nunca quise hacer uso de esos conocimientos, 

porque, desgraciadamente, con mi racionalidad 

de francés, tenía un sentimiento de responsa

bilidad. Tal vez se trate de falta de fe por mi 

parte, porque si la hubiese tenido habría actua

do como un instrumento, sin sentirme respon

sable de nada. Pero, desgraciadamente, ese sen

t ido de responsabilidad me hizo renunciar a la 

práctica de la adivinación. 

En A (rico recibió un nuevo nombre: Fotumbi. 
Quiere decir <dfá me hizo nacer de nue

vo». Es como René o Renato ... 

Pero usted dijo uno vez en lndochino que no te
nía espíritu religioso ... 

Bueno .. . yo estaba muy tentado de ir

me a un monasterio budista, porque 

allí tenía la posibilidad de vivir sin necesidad 

de nada ... riquezas o cualquier cosa. Me sen

tía muy atraído, y todavía me siento muy atra

ído, por la idea de vivir sin ningún tipo de pre

ocupación material. Imagínese ... vestir sólo 

una especie de tela amarilla ... salir por la ma

ñana con un cuenco a pedir comida. Hacien

do eso ya eres bueno, porque permite a la 

gente ser buena también , y de esa manera se 

adquiere un mérito para poder acceder a una 

mejor reencarnación. Me parecía algo mara

villoso poder vivir sin nada y al mismo tiem

po ser bueno con los demás. Después com

prendí que en rea lidad se trataba de una 

especie de operación comercial, porque la fi 

nalidad de todo eso era tener una buena re

ecarnación. Es decir, había un interés y eso ya 

no me atraía .. . 



Lo que llamaba espíritu religioso, en realidad, era 
el interés ... 

Era el deseo de tener una buena reen

carnación, como en la religión católica 

se practica la bondad para ir al cielo, lo cual 

es una operación comercial también. No es 

por amabilidad hacia los otros, sino para ga

nar el paraíso ... Es una forma de egoísmo. 

Algunas personas vinculadas al mundo del can
domblé, aquí en Bahía, mantienen una actitud crí
tica hacia su trabajo, porque, según dicen, usted 
ha divulgado con sus fotos y sus escritos ciertos 

aspectos rituales que son secretos, y que sólo pue
den ser tansmitidos oralmente a los iniciados. 

Creo que yo no revelé ningún secre

to ... En general , cuando hablan de «se

creto» es para no responder ... es una mane

ra de ocultar que no saben. Se refugian en el 

«secreto» para hacer creer que saben .. . 

¿No piensa usted que, en estos últimos tiempos, 

esa multitud de fotógrafos, periodistas, etnógra
fos, curiosos que viajan por todo el mundo, miran
do esas culturas primitivas, minoritarias, es un fac
tor que está acelerando el proceso de aculturación? 

No sé .. . nunca pensé en ese asunto ... 

¿Cómo valora la situación de la comunidad negra 
de Bahia desde el punto de vista social y cultural? 

Creo que no se puede hablar de co

munidad negra en Bahia, porque hay 

una mezcla racial tan progresiva que nunca se 

sabe quién es negro y quién es blanco. 

Pero las personas vinculadas al movimiento negro 
dicen que en Bahia estamos asistiendo a una si

tuación de apartheid encubierto, de discrimina
ción racial disimulada bajo la apariencia de «de
mocracia racial». 

Creo que no ... Aquí no hay barrios 

negros ... 

¿Y el barrio de Liberdade? 
No sé ... a mí me gusta Bahia precisa

mente porque no hay separación en

tre razas . Hay una mezcla de razas tan t re

menda que no podemos saber quién es negro 

y quién es blanco. 

Usted ha dicho en diversas ocasiones que no es

tá interesado por cuestiones estéticas o formales. 

No obstante, hay quien observa diferencias entre 
las fotos anteriores y posteriores al comienzo de 
sus investigaciones etnográficas. 

No, no es así. .. Porque primero hice las 

fotos y después las utilicé para mis in

vestigaciones. Es decir, que cuando hacía las 

fotos no pensaba en su utilización. 

Podríamos hablar de la Fundación Pierre Verger ... 
Bueno ... la Fundación fue sugerida por 

algunos amigos, y finalmente acepté. Me 

pareció interesante la idea de no deja r per

der completamente mi trabajo en el futuro, 

porque finalmente llegué a reunir bastante ma

terial sobre los asuntos afrobrasileños. 

¿La Fundación recibe ayuda de alguna institución? 
Por el momento estamos todavía en la 

etapa de buscar esa ayuda. Ya hemos 

encontrado alguna, y vamos a ver si podemos 

organizar las cosas de una manera más sóli

da ... Ahora estamos sobreviviendo gracias a 

los derechos de autor de mis lib ros, o de ven

ta de fotos o de exposiciones, destinados al 

mantenimiento de la Fundación ... Hay muchos 

colaboradores trabajando sin cobrar nada, por 

interés personal o simplemente por amabili

dad o devoción a estos asuntos ... 

Usted ha sido testigo de casi todo el siglo xx. Ade
más es un babalaó. ¿Cómo ve el futuro de la hu
manidad y de nuestro planeta? 

No sabría decir ... 

¿Es optimista, pesimista ... ? 
Siempre pesimista .. . 

Entrevista realizada el 30 de mayo de 1995 en la casa de Pierre Verger, 
donde actualmente sigue estando la fundación que lleva su nombre. 
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