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Cuando se incorporó más 
tarde a la entrevista, el prínci-
pe Harry confirmó que la con-
versación giró en torno a “qué 
aspecto iban a tener los hijos” 
que tuviera con Meghan, que 
es mestiza y con raíces afro-
americanas, pero se negó a 
dar más detalles al respecto. 

“Es una conversación de la 
que nunca voy a hablar”, afir-
mó Enrique, quien agregó 
que fue “chocante”. Markle, 
que está embarazada de su 
segundo bebé, aseguró que 
cuando esperaba en el año 
2019 el nacimiento de su pri-
mer hijo, Archie, se enteró de 
que la Casa Real “no quería 
que fuera un príncipe” ni que 
“recibiera seguridad”. 

Añadió que se sintió abru-
mada por la idea de que su hi-
jo “no fuera a estar seguro, y 
que al primer miembro de co-
lor de esta familia no se le die-
ra un título de la misma for-
ma que a otros nietos se les 
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La presentadora de televisión 
estadounidense Oprah Win-
frey aclaró el pasado lunes 
que ni la reina Isabel II ni su 
marido, el príncipe Felipe, hi-
cieron ningún comentario so-
bre el color de piel que ten-
dría el hijo del príncipe Harry 
y Meghan Markle. 

“Enrique no compartió la 
identidad conmigo, pero me 
aseguró que si tenía la opor-
tunidad de hacerlo dijera que 
no fueron ni su abuela ni su 
abuelo”, explicó Winfrey du-
rante una intervención en el 
programa CBS This Morning. 

Ninguno de los duques de 
Sussex reveló la identidad de 
las personas que mostraron 
dudas por la apariencia del hi-
jo, ni delante ni detrás de las cá-
maras, agregó la presentadora, 
pero dejaron claro que no fue-
ron los actuales monarcas. 

“En los meses en los que yo 
estaba embarazada, hubo (...) 
preocupaciones y conversa-
ciones sobre lo oscura que po-
dría ser su piel cuando nacie-
ra”, aseguró Meghan. 

Mientras tanto, ayer la ca-
sa real británica se mostró 
“entristecida” tras conocer el 
sufrimiento de los duques de 
Sussex, Enrique y Meghan, y 
reconoció que los problemas 
que estos expusieron en su 
entrevista en la televisión es-
tadounidense son “preocu-
pantes, especialmente el del 
racismo”.  

“Los asuntos planteados, 
especialmente el de la raza, 
son preocupantes. Aunque al-
gunos recuerdos pueden va-
riar, (estos problemas) son to-
mados muy en serio y serán 

tratados por la familia en pri-
vado”, señala un comunicado 
difundido por el Palacio de 
Buckingham. 

 
“ESO SERÍA MUY DAÑINO 
PARA ELLOS” A su vez, la du-
quesa precisó que esos pre-
suntos comentarios racistas se 
pronunciaron en “conversa-
ciones que la familia tuvo” con 
Harry, pero se negó a identifi-
car a quienes los articularon, 
al afirmar que “eso sería muy 
dañino para ellos”.  

Los comentarios se 
pronunciaron en 
conversaciones que la 
familia tuvo con Harry

El Partido Laborista 
del Reino Unido pidió 
una investigación de 
las acusaciones

Periódicos británicos con la noticia de las declaraciones de los duques de Sussex. Foto: EP

daría”. Mientras tanto, en me-
dio del escenario político, el 
Partido Laborista británico 
pidió investigar las acusacio-
nes de presunto racismo en la 
Casa Real vertidas por los du-
ques de Sussex, frente al silen-
cio del Gobierno conservador 
del primer ministro, Boris 
Johnson, que asegura no ha-
ber visto la entrevista emitida 
antenoche en EE. UU. y an-
teayer en el Reino Unido, es-
pecial que tuvo un alto nivel 
de audiencia ya que la CBS al-
canzó 17 millones de especta-
dores en Estados Unidos.  

 
TABLOIDES. La prensa britá-
nica busca identificar al 
miembro de la familia real 
que manifestó inquietud so-
bre el color de la piel del hijo 
de los duques de Sussex, Ar-
chie, antes de que el pequeño 
naciera, en 2019, y tras descar-
tar a la reina Isabel II y su ma-
rido, el duque de Edimburgo.

La casa real, “triste” por Enrique y Meghan y “preocupada” 
por el racismo // La prensa británica arde ante la polémica

Oprah aclara que Isabel II 
no hizo comentario racista 
sobre el hijo de los Sussex

Barcelona. Científicos del Ins-
tituto de Bioingeniería de Ca-
taluña (IBEC) y del Centro de 
Regulación Genómica (CRG) 
de Barcelona crearon el pri-
mer mapa con miles de mu-
taciones en el gen que codifi-
ca el péptido beta amiloide 
para predecir qué personas 
son más propensas a desarro-
llar la enfermedad de Alzhe-
imer. 

El trabajo, que publicó ayer 
la revista eLife, analiza todas 
las posibles mutaciones para 
determinar cómo influyen en 
su agregación y formación de 
placas, una característica pa-
tológica del Alzheimer. 

Según los investigadores, 
este atlas completo de muta-
ciones también ayudará a 
comprender mejor los meca-
nismos biológicos que con-
trolan la aparición de la enfer-
medad. 

El mapa muestra cómo las 
mutaciones afectan a la for-
mación de placas de péptidos 
beta amiloides, los depósitos 
de agregados de proteínas en 
el cerebro que se asocian a los 
procesos biológicos que cau-
san alzhéimer, lo que ayuda a 
predecir si una persona es 
propensa a desarrollar esta 

El mapa muestra cómo las mutaciones afectan los depósi-
tos de agregados de proteínas en el cerebro. Foto: S.D.

Confeccionan un mapa 
con miles de mutaciones 
para  predecir alzhéimer 

enfermedad. El alzhéimer es 
la forma más común de de-
mencia, una enfermedad 
neurodegenerativa que afec-
ta a más de 50 millones de 
personas en todo el mundo, 
sin que exista cura para ella. 

Los procesos biológicos 
que causan la enfermedad de 
Alzheimer están asociados 
con el depósito de agregados 
de proteínas, también conoci-
das como placas o fibrillas 
amiloides, en el cerebro. 

Estas placas se componen 
principalmente del péptido 
beta amiloide y su generación 
es tóxica para las neuronas. 

Estudios anteriores habían 
demostrado que algunas for-
mas raras hereditarias y agre-
sivas de la enfermedad de 
Alzheimer son causadas por 
mutaciones en el gen que co-
difica el péptido beta amiloi-
de, por lo que los investigado-
res del IBEC y del CRG han 
creado este primer mapa 
completo de cómo las muta-
ciones afectan la formación 
de placas de péptidos beta 
amiloides e influyen en la 
aparición de la enfermedad 
de Alzheimer. 

“La secuenciación genética 
es cada vez más común y por 
eso encontramos cada vez 
más mutaciones, pero care-
cemos de los criterios para 
predecir su resultado”, expli-
có Benedetta Bolognesi, in-
vestigadora del IBEC. EFE

Ayudará a comprender 
mejor los mecanismos 
biológicos que controlan 
la aparición de la dolencia

MODA. Con la mirada puesta 
en el hombre del siglo XVIII, 
Palomo Spain reinventó la 
moda masculina con prendas 
de fantasía y teatrales. Ahora 
la firma se olvida de las tafe-
tas y sedas pesadas para mos-
trar una colección más realis-
ta y fresca, de inspiración se-
tentera, en la que “la mujer 
está más presente que nun-
ca”.  

Alejandro Gómez Palomo, 
director creativo y alma de la 
firma internacional Palomo 

Spain, presentó ayer su co-
lección primavera-verano 
2021 en la plataforma digital 
del calendario femenino de 
París.  

Siguiendo su criterio, este 
verso suelto de la moda ha 
pasado de presentar su tra-
bajo en la pasarela de hom-
bre a la de mujer: “Quiero 
llevar mi propio ritmo y pre-
sentar la colección en el mo-
mento que esté seguro, ha-
cer un poco lo que me dé la 
gana”, explicó en una entre-

vista a Efe Alejandro Gómez 
Palomo.  

En la nueva colección, que 
está desde ayer a la venta on-
line, “la mujer está más pre-
sente que nunca, tiene mu-
cha importancia”, cuenta el 
diseñador y también jurado 
del programa Maestros de la 
Costura.  

¿Cómo es la chica palomo? 
“Exactamente igual que el 
chico palomo, no había que 
diferenciar”, añadió el dise-
ñador quien considera que 

“ha sido un paso natural, ha-
go ropa sin género y bebo del 
mundo femenino”.  

Su nuevo trabajo, Nuevo 
día –inspirado en la canción 
homónima de Lole y Manuel–
, está compuesto por prendas 
frescas y optimistas, “quería 
renovarme”, dice Palomo 
Spain cuando celebra el quin-
to aniversario de la firma. Con 
el movimiento pacifista y los 
elementos de la estética 
hippie, la firma lanza una nue-
va imagen. CARMEN MARTÍN

Palomo 
Spain, en la 
pasarela 
femenina 
de París

Palomo Spain. Foto: Europa Press


