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Lejos de 
Hollywood

A Kurt Sonnenfeld todos 
le dicen que su vida 
parece una película de 
acción, pero él se indigna 
con la comparación. Fue 
camarógrafo en el Ground 
Zero de las Torres 
Gemelas, guardó esas y 

otras imágenes encargadas por el gobierno norteamericano y, 
desde entonces, denuncia sufrir una persecución que hizo que 
se refugiara en San Bernardo primero y en una modesta casa de 
Barracas, después. Y ni siquiera sabe bien qué vio, qué sabe, qué 
descubrió.
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POR PABLO TARANTO
FOTOS DIEGO SANDSTEDE

“Does this look like 
Hollywood?” Kurt 
Sonnenfeld lo pre-
gunta en inglés, el 

único idioma que domina –“¿Esto se 
parece a Hollywood?”–. Sonríe, abre los 
brazos y mira alrededor: las paredes des-
cascaradas, los muebles pesados y oscu-
ros, la foto en sepia de un abuelo que no 
es suyo sobre la puerta que da a la cocina 
y un aparador lleno de antiguas muñecas 
vestidas de encaje. Sentado a la mesa, un 
policía de custodia toma la leche mien-
tras mira La leyenda del jinete sin cabeza, 
por Cinecanal. Sonnenfeld está podrido 
de que le digan que su historia se parece 
a un guión de Hollywood. Resumida, 
podría contarse así: como camarógrafo 
contratado por una agencia del gobierno 
estadounidense, filmó las tareas de res-
cate y remoción de escombros en el 
Ground Zero, donde colapsaron las 
Torres Gemelas neoyorquinas tras los 
atentados del 11 de septiembre de 2001, 
y, cuando terminó su tarea, se llevó unos 
cuantos videos a su casa en Denver. 
Desde entonces, cuenta, su vida ha sido 
un calvario: lo metieron preso por un 
crimen que no cometió, lo torturaron, se 
refugió –por puro azar– en la Argentina, 
donde formó una familia, pero la justicia 
estadounidense pidió su extradición y 
volvieron a encarcelarlo. Ya libre, no 
dejan de vigilarlo. 

Si esto fuera una película de espionaje, 
bien podría estar escondido en una ele-
gante habitación de un hotel de Retiro, 
pero esto es la realidad y ocurre en  la 
humilde casa de su suegro, en Barracas al 
sur, donde Kurt, su esposa argentina y sus 
dos pequeñas hijas, que viven en un par 
de piezas que construyeron en la terraza, 
llevan una vida nada glamorosa, saliendo 
poco y mirando por sobre el hombro cada 
diez pasos, a ver si alguien los sigue.

¿Qué sabe Kurt Sonnenfeld? ¿Qué vio? 
Él mismo parece no tenerlo muy claro. 
Por las dudas, hizo copias de todo el 
material que no entregó al gobierno de su 
país, y elaboró un par de hipótesis propias 
y relativamente endebles sobre el 11–S, en 
la línea Pearl Harbor: ellos ya sabían. 
Acaba de publicar un libro, El perseguido 
(Planeta), pero ignora las razones últimas 
de esa persecución, o apenas las sospecha. 
Quizás es el testigo accidental de una ver-
dad ominosa, el más o menos involunta-

rio poseedor de una evidencia que daría 
por tierra con la versión oficial del episo-
dio más sensible de la historia norteame-
ricana reciente, sólo que no sabe en qué 
consisten esa evidencia y esa verdad. O a 
lo mejor, no es más que un "pichi", pero 
uno fuera de control (se llevó el material 
a casa, lo escondió, abandonó el país), y 
por eso su nombre se habrá integrado a 
la nutrida nómina de personas que la 
CIA, el FBI o la policía de Colorado, que 
de seguro también tiene un presupuesto 
para tareas de inteligencia, prefieren 
tener vigiladas. Quién sabe.

Imágenes pasteurizadas
Esta historia comienza en 1993. 
Sonnenfeld tenía 30 años y trabajaba 
como camarógrafo en la televisión de 
Denver, cuando a través de un conocido 
le ofrecieron empleo en FEMA (Federal 
Emergency Management Agency), el 
organismo gubernamental que actúa en 

casos de catástrofe. Aceptó, lo investiga-
ron, estaba limpio y lo contrataron. 
Empezó filmando huracanes e inunda-
ciones, como nexo entre el gobierno y la 
prensa: su misión era la de documentar 
el desastre, editar y darle ya digerido a la 
televisión lo que tenía que mostrar. No 
heridos, no muertos, no caos, sólo la tarea 
de los rescatistas.

Kurt no se cuestionaba demasiado su 
trabajo. "Yo era una especie de patriota 
–dice–, tenía un buen empleo, ganaba 
buen dinero, todo lo que un americano 
puede pedir, y mis jefes me tenían muy 
bien conceptuado, me consideraban una 
persona confiable, me presentaban en las 
conferencias como una especie de 
MacGyver que podía transmitir imágenes 

desde cualquier lugar en cualquier situa-
ción". Lo suyo lo hacía bien, y así se le 
fueron abriendo otras puertas.

FEMA se ocupaba de los desastres 
naturales, pero también de los otros. 
Según Sonnenfeld, a lo largo y ancho de 
toda la geografía estadounidense existen, 
en zonas desérticas o poco pobladas, 
bunkers subterráneos donde se almace-
nan ojivas nucleares, armas químicas y 
biológicas. Es decir, zonas de potencial y 
devastador desastre. Kurt muestra las 
fotos que lo muestran a él en esos lugares, 
organizando y filmando simulacros de 
accidentes nucleares y bacteriológicos, y 
los diplomas que le dieron por entrenar a 
los funcionarios locales sobre los mejores 
modos de evacuar a los pobladores sin 
revelar información que podría lesionar 
la credibilidad del gobierno. Repite hoy 
irónicamente lo que entonces repetían 
sus colegas: "We're the government, we're 
here to help".

No era un empleado de FEMA, sino un 
"contratado", lo llamaban cuando pasaba 
algo: un tornado, una inundación. El 11 
de septiembre, bien temprano en Denver, 
lo llamaron para otra cosa. Las Torres. La 
tragedia de Sonnenfeld aun no había 
comenzado, pero sí la del World Trade 
Center.

"Había dos camarógrafos oficiales: Jim, 
que trabajaba para FEMA, como se dice 
aquí, 'en blanco', y yo. Eran las dos únicas 
cámaras de video autorizadas en el 
Ground Zero, completamente vallado". 
A cada paso, Sonnenfeld debía mostrarle 
sus credenciales a algún policía o bombe-
ro suspicaz que pretendía impedirle fil-
mar. Todo lo que mostraron los medios 
fue grabado y editado por él y su compa-
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Había dos camarógrafos oficiales: Jim, que trabajaba, 
como se dice acá, ‘en blanco’, y yo. Eran las únicas dos 

cámaras de video autorizadas en el Ground Zero, 
completamente vallado”.
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ñero. "Material esterilizado", dice 
Sonnenfeld, sin restos humanos, sin obje-
tos personales pasibles de ser reconoci-
dos, sin papeles (las torres eran el corazón 
del mundo financiero y en ellas funciona-
ban varias oficinas de inteligencia: mucha 
información clasificada), sin llantos.

Durante un mes, subió y bajó por la 
interminable montaña de escombros, en 
un contexto que describe como caótico. 
En su libro hace una observación curiosa: 
los ciento diez pisos de oficinas habían 
quedado pulverizados, pero sobrevivían 
las sillas, de plástico o de metal, de ofici-
na, de bar, de sala de conferencias, miles 
de sillas identificables entre las ruinas 
informes. Como los bomberos de Nueva 
York, Sonnenfeld se convirtió en otro 

héroe anónimo del Ground Zero. 
Conserva de esos días una decena de 
fotos en las que posa junto a celebridades 
menores, actores y actrices de medio pelo 
que pasaban a dar ánimo a los rescatistas 
y obtener, de paso, algo de prensa –como 
Tim Robbins, que fue con trescientas piz-
zas pero sin Susan Sarandon–.

Un día, Sonnenfeld acompañó a un 
grupo de rescatistas hasta el último sub-
suelo del edificio seis, uno de los que inte-
graban el complejo de las Twin Towers y 
también había colapsado. Allí había una 
bóveda subterránea que pertenecía a la 
CIA, y que el camarógrafo de FEMA 
halló vacía. Sonnenfeld conjetura que, 
sea lo que fuera que hubiera en ese lugar, 
no hubo tiempo de evacuarlo, a no ser 

que se supiera de antemano lo que ocu-
rriría. Y hay otro dato que agita sus sos-
pechas: vio y filmó partes de las ruedas 
de aterrizaje y del fuselaje de los aviones, 
recobradas de entre los escombros, pero 
las cajas negras nunca aparecieron. Pero 
todo esto, que tampoco prueba demasia-
do, no lo pensó entonces sino después, 
cuando ya había salido del enorme agu-
jero de Manhattan y empezó a pasarle 
todo lo que le pasó.

Preso en Colorado
A fines de 2001, Kurt llevaba diez años de 
matrimonio con Nancy, una mujer con 
serios problemas de alcoholismo, ten-
dencias depresivas y un marido que se 
ausentaba ocho meses al año. La relación 
iba de mal en peor, pero Kurt no vio venir 
lo que sucedió la noche del primer día de 
2002, en su casa de Denver.

El relato de Sonnenfeld es lineal. Dice 
así: él estaba abajo cuando escuchó el 
estampido en la habitación. Nancy se 
había pegado un tiro en la sien. Él llamó 
al 911. Cuando llegó la policía, por alguna 
razón, él no pudo abrir la puerta, estaba 
trabada. Entraron por la ventana. Lo 
tiraron al piso, lo esposaron, se lo lleva-
ron, lo torturaron (además de los golpes, 
le metieron una sustancia corrosiva por 
las fosas nasales) y lo mantuvieron inco-
municado durante varios días. Lo acusa-
ron de homicidio. Los medios locales 
publicaban que el disparo era en la nuca, 
que él estaba drogado cuando lo encon-
traron. Sus abogados le aseguraban que 
todas las pericias indicaban suicidio, que 
no había pruebas en su contra, que no 
entendían por qué pasaban meses y 
seguía preso. Hasta que se le ocurrió lla-
mar desde la cárcel a su jefe en FEMA. 
Querían los videos.

Suena increíble. Que un camarógrafo 
filme los estragos del mayor atentado 
sufrido por la nación más poderosa del 
planeta y se lleve las imágenes a su casa. 
Sonnenfeld lo relativiza: "¿Por qué con-
servé mis cintas? Sencillamente porque 
en otras oportunidades ya había entrega-
do material a burócratas sin rostro que 
después lo extraviaron, y no quería que 
volviera a sucederme. Por eso hacía copias 
o directamente conservaba mis cintas. 
Además, el Ground Zero era un caos". Así 
que guardó los videos en una pequeña 
caja de maquillajes de aluminio en el 
fondo de un armario, en el sótano. 
Cuando por fin, y después de un tiempo 
en el pabellón de los irrecuperables, lo 

Documentos. 
Sonnenfeld entre 
las ruinas de las 
Torres Gemelas. 
También guarda 
imágenes de 
bunkers y lugares 
supuestamente 
secretos.
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dejaron libre, su casa había sido dada 
vuelta como un guante, habían desapare-
cido un montón de fotos y cintas, pero esa 
caja todavía estaba.

Sonnenfeld estaba arruinado. "En los 
Estados Unidos, los medios han perdido 
su independencia –dice ahora, mientras 
enciende un Marlboro en su casa de 
Barracas–, actúan como voceros del 
gobierno o de la policía, es un intercam-
bio de favores: si no ponés lo que te deci-
mos, no te damos historias. En Irak, si tú 
quieres subirte a un Humvee e ir con las 
tropas al frente, tienes que firmar un con-
trato: los militares darán la aprobación 
final para la publicación de tu artículo. Y 
el público, en general, cree que todo lo 
que se publica es cierto, sólo unos pocos 
escépticos piensan que no todo es verdad. 
Y yo, que he trabajado en esas áreas para 
agencias del gobierno, sé que nada es ver-
dad. Y bien: yo lo había perdido todo, y 
seguían apareciendo reportes de prensa 
falsos sobre mí, evidentemente manipu-
lados. Es difícil explicar esa sensación de 
que no podés hacer nada para pelear con-
tra eso. Yo ya había estado del otro lado, 
yo sabía cómo era".

De inmediato, comenzaron los llama-
dos telefónicos amenazadores. También 
empezó a ver dos tipos en un coche esta-
cionado frente a su casa. Otro que le saca-
ba fotos desde la esquina. Otro que lo 
seguía. Alguien que entraba a su casa y 
revolvía todo. Sonnenfeld, que ya había 
iniciado una demanda contra el estado de 
Colorado, se desesperó: metió todo en 
una camioneta (los videos y las fotos, las 
cenizas de Nancy, algo de ropa y su perro 
Shelby) y se refugió en lo de una amiga en 
las montañas Rocosas. Pero también allí 
lo encontraron. Y entonces el marido de 
su amiga dijo las palabras mágicas: 
"Tengo un tío (inmigrante italiano, como 
mi madre, aquí lo rechazaron porque 
creían que había estado con Mussolini) 
que tiene un par de departamentos para 
alquilar en… San Bernardo."

Del Ground Zero 
a Colorado
Sus fotos entre los escombros del 11–S lo 
muestran con el pelo platinado. Ahora lo 
tiene del que parece su color natural, cas-
taño claro, prolijamente peinado. Es difí-
cil imaginarse, aunque uno lo tenga 
delante, a un yanqui que no habla una 
palabra de castellano, en pleno otoño, 
gastando las horas en un balneario 
bonaerense desierto, arrojando las ceni-

zas de su esposa al mar desde el muelle de 
Mar de Ajó. Cuenta que, como el viento 
se las soplaba hacia los pilotes enmoheci-
dos, decidió tirar también la urna.

En la Argentina, Sonnenfeld encontró 
el amor. A poco de llegar a Buenos Aires, 
entró en un restaurante de Puerto 

Madero y entabló una charla casual, de 
mesa a mesa, con un empresario ruso, 
que lo vio tan desorientado que le ofreció 
ayuda. Paula, la asistente del ruso, era 
una chica muy alta y delgada, con facili-
dad para los idiomas y ex estudiante de 
Derecho, que diseñaba ropa y que lo 

acompañó hasta Retiro para sacar los 
pasajes a San Bernardo. Antes, se toma-
ron un cafecito y se contaron sus vidas. Al 
poco tiempo, se habían enamorado. Y se 
casaron. Y a él, que ya se había olvidado 
de los videos, de las fotos y demás, se le 
ocurrió ir a la embajada norteamericana 
a pedir una visa para Paula, para que 
fuera a conocer a sus padres.

Después del 11–S, no era sencillo con-
seguir una visa, menos para la esposa 
argentina de un estadounidense que no 
tenía residencia legal en la Argentina. Era 
tan farragoso el trámite que ni la pidió, 
pero ya se había metido en la boca del 
lobo a buscar formularios. Si se habían 
olvidado de él, ahora volvían a acordarse. 
Esta vez, las llamadas las recibían sus 
padres en Colorado: antiguos amigos que 
no se identificaban y buscaban, claro, los 
videos. Y en Buenos Aires, de nuevo, la 
certeza de ser vigilado.

Paula tuvo una idea: sacar los videos 
de la cajita, algo tenía que haber ahí, ir a 
la televisión, mostrar todo. Mandaron un 
mail masivo a todos los medios: "Torres 
Gemelas. Imágenes nunca vistas". Era 

julio de 2004, poco antes del tercer ani-
versario de los atentados. Eligieron a 
Rolando Graña, o él los eligió a ellos, 
arreglaron para encontrarse y ver el 
material, pero Sonnenfeld ni siquiera 
llegó hasta el canal. Vinieron unos tipos 
y se lo llevaron.

En Irak, si tú quieres ir con las tropas al frente, tienes 
que firmar un contrato: los militares darán la 

aprobación final para publicar tu artículo. Yo, que trabajé 
para agencias del gobierno, sé que nada es verdad”.

44-49-KURT-1705.indd   48 13/05/2009   20:42:47



49

Preso en Devoto
Ocho meses pasó Sonnenfeld en Devoto, 
en el pabellón de los extranjeros. Los 
Estados Unidos habían pedido su extra-
dición por el delito de homicidio y la con-
fiscación de todos sus bienes. Los tipos 
eran de Interpol. Sonnenfeld ya se veía de 
vuelta en la prisión estatal de Colorado, o 
en Guantánamo, o en Abu Ghraib. Paula 
consiguió el apoyo de las organizaciones 
de Derechos Humanos y le entregó a 
Néstor Kirchner una petición de asilo 
político para su esposo. Antes, había exa-
minado con mayor empeño todos los 
documentos de Kurt: un par de hipótesis 
sobre el 11–S, pero también las bombas, 
el gas sarín, letras y números en los 
bunkers, códigos secretos. Para entonces, 
las amenazas telefónicas ya eran explíci-
tas: "Dejen las cosas como están y todavía 
podrán tener una vida".

En marzo de 2005, el juez Daniel 
Rafecas desestimó el pedido de extradi-
ción: la Constitución Nacional no avala 
las posibles penas para el presunto delito 
de Sonnenfeld, la prisión perpetua o 
inyección letal. La embajada norteame-
ricana apeló el fallo y ahora es la Corte 
Suprema la que debe decidir. Mientras 
tanto, Sonnenfeld pidió el estatus de refu-
giado, pero no hay novedades sobre esa 
petición ni sobre la de asilo político. Vive 
desde hace cuatro años en una suerte de 

limbo jurídico que no termina de definir-
se. En el camino nacieron Scarlett y 
Natasha, sus hijas.

También hay cuatro perros en la casa: 
Kamylla, Meter, Bobo y Shelby, el Shiba–
Inu que Kurt se hizo traer de Denver y no 
deja de mostrar los dientes. Y un gato, 
Marine One, que ronronea tan fuerte 
como el helicóptero del presidente de los 
Estados Unidos, exagera Kurt. Y la cus-
todia, veinticuatro horas.

Sin efectos especiales
Viven modestamente. Paula trabaja en 
una ONG. Cuando puede, el padre de 
Sonnenfeld les manda algo de dinero. "Si 
escuchás la historia, probablemente 
suene como un guión de Hollywood, 
pero ya ves que no es tan hollywoodense. 
Me sucedieron cosas muy intensas, y el 
resultado no es muy vivible: permanezco 
dentro de la casa la mayor parte del tiem-
po, si salgo me la paso mirando alrede-

dor. No hay explosiones ni grandes per-
secuciones, claro." Sonnenfeld muestra 
unas fotografías tomadas por Paula. Es 
él, en una plaza porteña. Atrás se ve a un 
bigotudo con un teleobjetivo.

En los Estados Unidos, explica, las 
teorías conspirativas son el pan de cada 
día: está lleno de orates y suspicaces que 
dicen saber toda la verdad sobre 
Roswell, Kennedy, el hombre en la 
Luna, el 11–S, y es imposible esclarecer 
quién tiene un dato realmente certero. 
Todo cae, entonces, en el terreno de la 
ficción, se convierte en guión de 
Hollywood. "Solo el 39 por ciento de los 
norteamericanos cree en la explicación 
de la comisión que investigó el 11–S. El 
resto no cree en la historia oficial o cree 
que hay algo más o sencillamente no 
tiene opinión. Sin embargo, si tú dices 
que pudo haber participación local o 
conocimiento previo o alguna hipótesis 
que suponga diferentes niveles de cons-
piración, aun si dices: 'No lo creo', ya 
eres descalificado. Eres un conspiracy 
theorist, te empujan fuera de los medios, 
eres un delirante o un bromista. Todo 
eso da miedo, ese poder para manipular 
la opinión publica. La impunidad con 
que actúa el gobierno de mi país". Todo 
esto es lo que dice Sonnenfeld, los codos 
sobre el mantel de puntillas de la mesa 
del living, en Barracas. !
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