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Satchel Ronan Farrow tiene 26
años, pero su currículum ya su-
ma lo que podría considerarse
una vida plena. Hijo del director
Woody Allen y la actriz Mia Fa-
rrow, nació en Nueva York en
1987, pero se crió en una granja
en Connecticut, con un pequeño
lago y un huerto orgánico, donde
su madre se refugió con su prole
tras su tormentosa separación de
Allen, a principios de los noven-
ta. En aquel hogar, salpicado de
libros, viejas fotos de su abuela,
la actriz Maureen O’Sullivan, y
las palabras respeto y responsabili-
dad escritas en uno de los descan-
sillos, compartió vida con parte
de sus doce hermanos. La mayo-
ría, adoptados en distintas partes
del mundo. Algunos, con serias
discapacidades. “Crecí sentándo-
me en lamesa conMoses, que tie-
ne parálisis cerebral, y con Quin-
cy, nacida de una madre droga-
dicta, y con Minh, que es ciega”,
describió Ronan a la periodista
MaureenOrth, en la revistaVani-
ty Fair.
“Sin eso, jamás podría haber

entendido lo que significa crecer
ciego o con parálisis cerebral. Vi
problemas y necesidades, así que
lo siguiente que me planteé fue
OK, ¿qué vas a hacer al respec-
to?” Lo primero, estudiar. Y para
alguien superdotado como él, no
resultó difícil. A los once años in-
gresó en la Universidad de Bard,
donde sumadre lo llevaba y reco-
gía en coche casi cada día. Un tra-
yecto de hora y media en el que
hablarían mucho, incrementan-
do un vínculo yamuy estrecho. A
los dieciséis años, Ronan ingresó
en la facultad de derecho de Ya-
le, de donde emergió con un tra-
bajo en una reputada firma de
abogados.
No duró mucho, ya que prefi-

rió dar el salto hacia el servicio
público. En 2009, con 22 años, la
primera administración Obama
lo nombró consejero de asuntos
humanitarios para Pakistán y
Afganistán. Más adelante, Hilla-
ry Clinton, secretaria de Estado,
lo ficharía comodirector de la ofi-
cina de la Juventud de su Depar-
tamento. En 2012 dejó este traba-
jo para ir a Oxford con una beca
Rhodes, considerada lamás pres-
tigiosa delmundo, y que Bill Clin-
ton recibió en su día.
Entre tanto ajetreo, Farrow

también ha tenido tiempo de es-
cribir un libro sobre política exte-
rior estadounidense y numero-
sos artículos publicados en presti-
giosos medios internacionales.
Además, fue, desde el 2001 al
2009, portavoz de Unicef, acom-
pañando a sumadre, embajadora
de esta organización, en numero-
sos viajes humanitarios por Áfri-
ca. Ronan visitó el continente
por primera vez a los diez años,
pero no para ir de safari fotográfi-
co. Conoció a Nelson Mandela,
con quien conversó largo y tendi-
do, pero también ha estado en
campos de refugiados y en zonas
de conflicto de Sudán y Angola.
Con todo este bagaje interna-

cional, no sorprende que su nue-
va andadura profesional esté vin-
culada a la información de este ti-
po. Esta semana ha estrenadoRo-
nan Farrow Daily, un programa
en directo, de una hora, en el ca-
nal de noticias MSNBC. La críti-
ca ha recibido con elogios mode-
rados el debut de su fotogénico
presentador y el formato de un es-
pacio que, por iniciativa de Ro-
nan, está abierto a la participa-

ción de la audiencia vía Twitter.
“La idea es que, a partir de algu-
nas noticias, los espectadores se
involucren, desarrollen la histo-
ria, solucionando las cosas, si es
posible”, explicó, entusiasmado,
en una entrevista promocional.
Twitter, donde tiene más de
200.000 seguidores, es una de las
vías con las que se comunica
quien hasta ahora ha sido una
persona bastante reservada. Des-
de esta red social ha defendido a
su hermana Dylan, a la que está
muy unido, y quien acusa a su pa-
dre adoptivo,WoodyAllen, de ha-
ber abusado de ella de niña.
El turbio asunto, que el cineas-

ta siempre ha negado, fue una de
las causas de la separación. La
otra, la relación de Allen con
Soon-Yi, hija adoptiva deMia Fa-
rrow, quien “ha dejado de exis-
tir” para el resto de la familia. Ro-
nan tampoco tiene contacto con
el director, casado con Soon-Yi
desde 1997. “Es mi padre, casado
conmi hermana. Esome convier-
te en su hijo y en su cuñado. Es
una gran transgresión moral…
No puedo tener una relación con
mi padre y ser moralmente con-
sistente”. Estas declaraciones su-
yas las recogió Life hace unos
años. Desde entonces, en las po-
cas ocasiones que se ha referido a
su progenitor, lo ha hecho con
tuits como este: “Feliz día del pa-
dre o, como se llama en mi fami-
lia, feliz día del cuñado”, escribió
en el 2012.
En las entrevistas promociona-

les de su programaRonan ha sor-

teado con aplomo el hablar del
culebrón familiar. Tampoco ha
pestañeado ante las preguntas so-
bre la posibilidad de que su pa-
dre biológico sea Frank Sinatra,
como insinuó su madre hace
unos meses en Vanity Fair. Con
21 años, Mia Farrow estuvo casa-
da con Sinatra. Se separaron po-
co después, pero mantuvieron
una estrecha relación hasta la
muerte del cantante, en 1998.
Mientras que Ronan ha hereda-
do los ojos azules y la piel blan-
quísima de sumadre, de Allen no
parece haber rastro en su atracti-
vo rostro. Muchos aseguran que
es clavado al mítico intérprete, a
cuyo entierro acudió junto a su
madre. Ronan mantiene asimis-
mo una buena relación con la hi-
ja y la viuda de Sinatra, Nancy,
quien explicó, le cocina como
una abuela. Ante el revuelo crea-
do por su presunta filiación, res-
pondió también así en Twitter:
“Todos somos, ‘posiblemente’, hi-
jos de Frank Sinatra”.
Los conflictos en Ucrania, la

detención del narco el Chapo
Guzmán y el endeudamiento de
los estudiantes en Estados Uni-
dos fueron algunos de los temas
del primer programa de Farrow.
Una nueva etapa para el nieto de
Jane enTarzán, el hijo de la Rose-
mary de Polanski, de uno de los
genios del cine y, “posiblemen-
te”, de uno de losmitos del espec-
táculo. Un joven que, pese a tan
ilustre genética, se está convir-
tiendo en una celebridad pormé-
ritos propios.
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En el escaparate. Ronan Farrow, con 26 años, sigue
impulsando su carrera gracias al programa de televisión
que está presentando en Estados Unidos

EL VÁSTAGO DE ALLEN (O
SINATRA) Y FARROW DEBUTA

EN TELEVISIÓN CON UN
PROGRAMA POLÍTICO

Ronan ha heredado
la piel blanca y los
ojos azules de Mia
Farrow; de Woody
Allen no hay ni rastro
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