
SONIA NASSERY COLE 
NOS RECIBE EN SU CASA DE NUEVA YORK  

JUNTO A SU HIJO, CHRISTOPHER, 
 Y NOS DESCUBRE SU FASCINANTE HISTORIA
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«Como cineasta, las escenas de 
Nueva York me inspiran porque 
es el único lugar que conozco 
donde se ve a personas de dife-
rentes orígenes económicos, 
religiosos y étnicos caminar 
juntos sin prejuicios. ¡Cada uno 
disfrutando de la belleza de la 
vida!», nos dice Sonia Nassery 
Cole, cuyo apartamento en el 
Upper East Side tiene especta-

culares vistas —derecha—

Cineasta y activista de los derechos humanos, tuvo que dejar Afganistán, sola, siendo 
una adolescente, tras la invasión soviética y desde entonces dedica todos sus esfuer-
zos a dar voz a su pueblo a través de su fundación, sus documentales y sus películas
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«Me encanta vivir aquí porque estoy a poca distancia de Central 
Park. Caminar por el parque durante una hora y media todos los 

días me ayuda a poner en orden mis pensamientos»

«Mi hogar es mi 
santuario. Tengo la 
suerte de tener 
unas vistas increí-
bles que me ayu-
dan mucho con mi 
creatividad y a la 
hora de escribir. 
También medito y 

rezo a menudo»
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L A vida de la cineasta, filántropa y 
activista de los derechos huma-

nos Sonia Nassery Cole es digna de 
admiración. Hija de un diplomático 
afgano, llegó a Estados Unidos huyen-
do de su país tras la invasión soviética 
de 1979, siendo una adolescente y sin 
su familia. Empujada por la fuerza de 
su valentía decide acudir en persona 
al presidente Ronald Reagan en bus-
ca de ayuda para el pueblo afgano. 
Aquel encuentro sienta las bases del 
nacimiento de la Afghanistan World 
Foundation (AWF), su gran proyecto 
de apoyo al mundo afgano al que hoy, 
veinte años después de su creación, 
sigue dedicándose en cuerpo y alma 
convencida de que su misión impacta-
rá en el cambio del mundo. 

Inteligente, decidida y con una gran 

personalidad, nos recibe en su aparta-
mento del Upper East Side de Nueva 
York, con unas impresionantes vistas y 
destacadas obras de arte de la esculto-
ra Mia Fonssagrives Solow y los pinto-
res James G Davis y Nathaniel Aric 
Galka, cuyas pinturas «garden revolu-
tions» parecen dominar la ciudad des-
de la terraza. Con ella está su hijo, 
Christopher, nacido de su matrimonio 
de veintiún años ya terminado con el 
magnate inmobiliario Christopher H. 
Cole. También es productor de cine y 
ha heredado, asimismo, el espíritu in-
dependiente de su madre. Su casa, que 
también visitamos, es el típico «loft» de 
las películas americanas, muy masculi-
no y chic, situado en pleno Soho.

—Nos recibes en tu casa, situada 
en pleno corazón de Nueva York. 

—Sí, vivo en el Upper East Side. 
Me encanta porque estoy a poca dis-
tancia de Central Park. Caminar por 
el parque durante una hora y media 
todos los días me ayuda a poner en 
orden mis pensamientos. Como ci-
neasta, las escenas de Nueva York me 
inspiran porque es el único lugar que 
conozco donde se ve a personas de 
diferentes orígenes económicos, reli-
giosos y étnicos caminar juntos sin 
prejuicios. ¡Cada uno disfrutando de 
la belleza de la vida!

—Las vistas son increíbles, también 
formarán parte de tu inspiración.

—Mi hogar es mi santuario. Tengo 
la suerte de tener unas vistas increí-
bles que me ayudan mucho con mi 
creatividad y a la hora de escribir. 
También medito y rezo a menudo. 

Este es un lugar seguro para relajar-
me y ser verdaderamente yo misma, 
un lugar donde puedo estar comple-
tamente agradecida a Dios por todo 
lo que me ha dado. En cuanto a deco-
ración, empecé con un estilo afgano 
tradicional, pero luego fui cambiando 
con el paso de los años según el mo-
mento. Actualmente, me gusta el esti-
lo moderno y contemporáneo 

—Háblanos de tu fundación, la 
más importante del mundo dedicada 
a ayudar a la población afgana. 

—Fundé la Afghanistan World 
Foundation en dos mil dos. Tuve la 
suerte de contar con personalidades 
de renombre mundial. Desde políti-
cos a músicos, el mundo del cine, di-
plomáticos y muchos otros… Todos 

(SIGUE)

«En cuanto a decoración empecé con un estilo afgano tradicional, pero luego fui cam-
biando con el paso de los años según el momento. Actualmente, me gusta el estilo 
moderno y contemporáneo», asegura Sonia, que posa junto a su hijo, Christopher, tam-

bién productor. Abajo a la izquierda, la terraza
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ellos me ayudaron a elevar la voz del 
pueblo afgano después de la invasión 
soviética y poner una luz en ese rin-
cón del mundo al que nadie prestaba 
mucha atención en ese momento.

—¿Qué tipo de ayudas y atención 
recibiste? 

—Es muy interesante que celebri-
dades y personalidades se unan en 
una causa desinteresada por la canti-
dad de cambios positivos y el impacto 
que puede generar en todo el mun-
do. Gracias a eso pude presidir mi 
primer evento en honor al difunto 
presidente Ronald Reagan, al que 
asistieron mil cuatrocientas personas. 
Entregamos el Freedom Award en el 
Hotel Beverly Wilshire de Beverly 
Hills, en California, y recaudamos 
fondos para ayudar a los refugiados 
de Afganistán. Poco después tuve el 
placer de entregar el mismo premio 

al difunto Muhammad Ali por su tra-
bajo humanitario tras visitar Afganis-
tán y atraer la atención que tanto ne-
cesitaban los niños de mi país. Este 
evento estuvo repleto de estrellas 
como Stevie Wonder y la fallecida Na-
talie Cole. 

—Tu fe en el respeto a las mujeres 
y tu compromiso en este sentido es 
aún más férreo, si cabe. 

—Realmente creo que si se viola el 
derecho de una mujer en cualquier 
lugar, se propaga por todo el mundo 
y se viola en todas partes. En Occi-
dente, no podemos sentarnos y fingir 
que esto no está sucediendo. Y debe-
mos recordar que nuestras libertades 
como personas son muy frágiles. Mi 
misión humanitaria en la vida es lu-
char con cada célula de mi cuerpo, 
especialmente por las Mujeres de 
Afganistán, y lo haré hasta mi último 

aliento (afghanistanworldfounda-
tion.org).

—¿Cómo llegaste a ser productora 
de cine?

—Desde muy joven, me di cuenta 
de que era adicta a él. Me encantaba 
la tranquilidad del cine y nunca me 
dediqué a comer palomitas o dulces. 
Me atraía solo la pantalla y me queda-
ba pegada a ella viendo lo que estaba 
sucediendo. 

—Esa fue la pasión que te llevó 
hasta la Casa Blanca. Cuéntanos la 
historia…

—Esta pasión se hizo más y más 
fuerte a medida que me hacía adoles-
cente. Cuando llegué a Estados Uni-
dos, después de la invasión soviética 
del setenta y nueve, estaba devastada 
y sola en el país, no tenía a mi familia 
conmigo. En ese momento decidí es-
cribir al presidente de Estados Uni-

dos Ronald Reagan. Fue una carta de 
nueve páginas y su jefe de gabinete 
me contactó y me invitó a la Casa 
Blanca. Mi vida cambió el día que lo 
conocí y le pedí que ayudara a los re-
fugiados de Afganistán.

—¿Cómo te ayudó el presidente 
Reagan? 

—En ese momento respondió que 
no podía hacer demasiado, pero me 
explicó que yo, una niña afgana apasio-
nada y decidida, sí podía hacer muchas 
cosas. Imagínate ser un adolescente y 
que el hombre más poderoso del mun-
do te diga que puedes cambiarlo. Me 
preguntó: «¿Te gustaría ser esa perso-
na?». Sin dudarlo, contesté que sí… y 
que sería la defensora del pueblo afga-
no. Me ordenó que visitara Afganistán 
y trajera de regreso a algunos niños 
víctimas de los ataques aéreos. 

«Mi misión humanitaria en la vida es luchar con cada 
célula de mi cuerpo, especialmente por las Mujeres de 

Afganistán, y lo haré hasta mi último aliento»
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«Decidí escribir al presidente de Estados Uni-
dos Ronald Reagan. Fue una carta de nueve 
páginas, y su jefe de gabinete me contactó y 
me invitó a la Casa Blanca. Mi vida cambió el 
día que lo conocí y le pedí que ayudara a los 
refugiados de Afganistán», nos cuenta nuestra 
anfitriona. «En ese momento respondió que no 
podía hacer demasiado, pero me explicó que 
yo, una niña afgana apasionada y decidida, sí 

podía hacer muchas cosas»
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—¿Cómo han sido tus pasos en el 
mundo del cine? 

—A través de mi labor humanitaria 
conocí lugares en los que nunca habría 
estado y a través de mi fundación pudi-
mos proporcionar recursos y ayuda. En 
dos mil cuatro, cuando asistí a la inau-
guración de un hospital que construi-
mos en Afganistán junto a Médicos 
Sin Fronteras, conocí a un chico lla-
mado Farouk que vendía periódicos y 
calendarios. Me fascinó el hecho de 
que un niño de ocho años pudiera es-
tar en medio de los tanques solo. Él 
era el que mantenía a los siete miem-
bros de su familia. Rodé un documen-
tal llamado «The Breadwinner», que 
contaba un día en la vida de Farouk. 
Fue un gran éxito. Se mostró en el Se-
nado de Estados Unidos, se proyectó 
en Columbia, Harvard, Georgetown, 
Freedom House… y todas las princi-

pales instituciones y bancos mundia-
les. El documental cambió la política 
hacia la ayuda humanitaria en Afga-
nistán. Ese fue el momento más pode-
roso que he experimentado. Me di 
cuenta del poder de la película y cómo 
podría impactar en el mundo.

—¿En qué momento llegó la pelí-
cula «The Black Tulip»?

—El éxito de este documental me 
permitió darme cuenta de que podía 
hacer una película sobre la historia y la 
lucha de mi pueblo. Eso me llevó a di-
rigir y producir mi primer largometra-
je, «The Black Tulip». Ganó treinta y 
cuatro festivales de cine y fue seleccio-
nada candidata de Afganistán como 
mejor película extranjera a los Oscar. 

—¿Siempre cuentas historias rea-
les? 

—Llevo a los refugiados muy cerca 
de mi corazón y mi idea de dar voz a 

los que no la tienen me llevó después 
a dirigir y producir mi siguiente pelí-
cula, «I am you» («Yo soy tú»), para la 
que seguimos buscando distribución 
internacional. Ambas se basan en his-
torias reales. 

—Tienes ahora un nuevo e ilusio-
nante proyecto que has presentado 
estos días en el Festival de Cannes a 
tus inversores. ¿Qué nos puedes con-
tar sobre él?

—Actualmente, debido a la ver-
gonzosa retirada de los Estados Uni-
dos de Afganistán, que tras veinte 
años lo ha dejado en la peor posición 
en la que ha estado en su historia, no 
puedo ir a rodar películas en mi país. 
Mientras tanto, quería hacer una pelí-
cula que fuera la antítesis de las que 
había hecho antes. Se llama «Behind 
the Facade» y es una película que nos 
pide que observemos más de cerca las 

extravagantes vidas de los multimillo-
narios del mundo. Con un telón de 
fondo de aviones privados, yates de 
lujo y villas multimillonarias.

—¿En qué consistirá y quiénes se-
rán los actores?

—La película comienza en la gran 
inauguración del hotel de un promo-
tor despiadado ubicado en la costa de 
Amalfi, en Capri, Italia. Los protago-
nistas son un arquitecto, una herede-
ra, un periodista astuto y una joven 
hermosa. La colisión de sus vidas ame-
naza con descubrir un secreto que les 
cambiará la existencia y los desafía a 
decidir qué los hará felices. ¿Será la ri-
queza, el lujo y el poder… o el amor 
verdadero? Se rodará en mayo de dos 
mil veintitrés en la costa de Amalfi: en 
Capri, Sorrento, Positano… Esta será 
mi primera película de gran presu-

(SIGUE)
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Sonia y su hijo también se fotografiaron en casa de este último, un «loft» 
típico de las películas americanas, que está ubicado en pleno Soho neo-
yorquino. «De todos los logros que he conseguido a lo largo de mi vida, 
el más importante es haber criado a una persona que marca la diferen-

cia en todo lo que hace», dice de Christopher

«Mi hijo es el regalo más hermoso que Dios me ha dado. 
Él es mi fuente de fortaleza y felicidad», nos dice de 
Christopher, que es productor, junto al que también la 

fotografiamos en el «loft» donde vive, en el Soho

«Fundé la Afghanistan 
World Foundation en 2002. 
Tuve la suerte de contar 
con personalidades de re-
nombre mundial. Desde po-
líticos a músicos, el mundo 
del cine, diplomáticos y 
muchos otros… Todos ellos 
me ayudaron a elevar la voz 

del pueblo afgano»
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puesto con las principales estrellas de Ho-
llywood y sin un arma apuntándome a la ca-
beza o los talibanes intentando secuestrar-
me y torturarme. Así lo experimenté de 
primera mano mientras dirigía y producía 
mis dos últimas películas. Escribí sobre ello 
con gran detalle en mi libro, «Will I Live To-
morrow?» («¿Viviré mañana?» ).

—Tu hijo, Christopher Cole, es también 
productor de cine. 

—Mi hijo es el regalo más hermoso que 
Dios me ha dado. De todos los logros que 
he conseguido a lo largo de mi vida, el más 
importante es haber criado a una persona 
que marca la diferencia en todo lo que 
hace. Christopher es mi orgullo y la alegría 
de mi vida. Él es mi fuente de fortaleza y 
felicidad. 

Realización y texto: NANA BOTTAZZI 
Fotos casa: GIORGIO BARONI 

Fotos posado: ALESSANDRA FIORINI 
Vestuario: DIOR/VERSACE/ETRO/ALBERTA 

FERRETTI/ROBERTO CAVALLI 
Joyas: STEFERE JEWELRY 

by CORINA MIHAILA LARPIN 
ARTE: LEILA HELLER GALLERY NEW YORK 

Maquillaje: JO FRANCO NEW YORK/ 
@sonianasserycole 
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«Desde muy joven, 
me di cuenta de que 
era adicta al cine. 
Me encantaba la 
tranquilidad y nunca 
me dediqué a comer 
palomitas o dulces 
p o rq u e  s o l o  m e 
atraía la pantalla y 
me quedaba pegada 
a ella viendo lo que 
estaba sucediendo»

Sobre estas líneas, la cama con el 
comedor y la cocina al fondo —en 
detalle, abajo—. Izquierda, Chris-
topher, sentado en las típicas es-
caleras de incendios del famoso 
barrio de Nueva York, que vemos 
también bajo esa imagen. Y al lado, 
el ascensor, con un unos boxeado-

res pintados en las puertas
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