
Barbara McClintock (1902-1992)
En el momento de la graduación, no tenía dudas
sobre la dirección que deseaba seguir para
obtener un título avanzado. Involucraría a los
cromosomas y su contenido genético y
expresiones, en definitiva, citogenética.

Barbara McClintock1

Barbara McClintock fue una investigadora estadounidense en citogenética que descubrió
la transposición genética y ganó el Premio Nobel en Fisiología o Medicina en 1983. Más
allá de la disciplina en la que ella se especializó, su aporte resultó esencial para la
biología, la biomedicina y la ingeniería genética.
Nació el 16 de junio de 1902 en Hartford, Connecticut. Realizó estudios secundarios en
Erasmus Hall High School que finalizó en 1919. Logró vencer la oposición de su madre
que temía que mayor formación le impidiese casarse (Fedoroff, 1994, 269) y asistió a la
Universidad de Cornell.
Muy pronto se interesó por la genética, pero el área en la que podía investigar no
aceptaba mujeres, por lo cual se integró al Departamento de botánica con especialidad en
citología (Fedoroff, 1994, 270) y allí comenzó sus estudios en citogenética del maíz.
Se graduó como Doctora en Botánica en 1927 y sus aportes fueron fundamentales en las
investigaciones y descubrimientos que el Equipo desarrolló entre 1929 y 1935 (Fedoroff,
1994, 267). Como becaria postdoctoral continuó sus estudios de posgrado en genética en
la Universidad en la que había estudiado, en la Universidad de Missouri y en el Instituto
de Tecnología de California. Viajó también a formarse en Alemania en 1933-1934 y de
regreso continuó trabajando en la Universidad de Cornell. (Barbara McClintock, s.f.). Pese
a su actuación destacada no logró un puesto laboral permanente. La Universidad sólo
contaba con profesoras en el área de economía doméstica y, en general, en la mayoría de
instituciones los cargos acordes a sus logros no se encontraban abiertos a las mujeres
(Fedoroff, 1994, 271).
Entre 1936 y 1940 se desempeñó como profesora asistente del genetista Lewis Stadler
que logró que la Universidad de Missouri en Columbia le ofreciera ese puesto (Barbara
McClintock, s.f.). Sin embargo, McClintock no tuvo allí posibilidades de crecimiento. Era
excluida de las actividades académicas regulares y su posición dependía de la

1McClintock, 1983. Traducción propia.



continuidad de Stadler (Fedoroff, 1994, 272) por lo cual buscó otras alternativas para
continuar investigando. Y las encontró, desde 1941, en el Departamento de Genética de
la Institución Carnegie de Washington en Cold Spring Harbor (Nueva York). Se retiró en
1967 aunque continuó asociada al Laboratorio como investigadora hasta su fallecimiento.
(Barbara McClintock, s.f.)
McClintock fue una pionera en la investigación de la herencia genética y sus mutaciones y
elaboró explicaciones rupturistas con la biología molecular de la época, para la cual los
genes mantenían entre sí sus posiciones relativas (Fedoroff, 1994, 274). Demostró la
existencia de elementos genéticos móviles (transposones) que “saltaban” de una
ubicación cromosómica a otra (Fedoroff, 1994, 268) y planteó la expresión o supresión de
información genética en generaciones sucesivas de plantas contemplando el rol de ciertos
genes en la activación o desactivación de características físicas del maíz. Para este
momento McClintock era una investigadora consagrada, pero su aporte era tan extraño al
paradigma vigente, se encontraba basado en experimentos tan complejos y era tan
difícilmente comunicable (Fedoroff, 1994, 274) que sus descubrimientos fueron recibidos
con escepticismo por otros científicos y ella optó por reducir la difusión de los resultados
únicamente a un pequeño grupo de colegas. (Barbara McClintock, s.f.).
Fue financiada en 1957 por la Fundación Nacional de Ciencia y la Fundación Rockefeller
para estudiar diferentes variedades de maíz en América Central y del Sur y viajó, a
principios de la década siguiente, para recolectar muestras mientras continuó con la tarea
de formar a jóvenes investigadores. El trabajo de recolección y análisis de información,
desarrollado por Barbara McClintock y su equipo durante dos décadas, se plasmó en la
publicación del libro The Chromosomal Constitution of Races of Maize (1981) (Barbara
McClintock, s.f.).
Hacia finales de la década de 1960 fueron cada vez mayores las evidencias de la
presencia, en bacteriófagos y bacterias, de segmentos móviles de ADN como los que
McClintock había identificado en el maíz y se llegó a la certeza de que los transposones,
lejos de ser excepcionales eran abundantes en el genoma de múltiples organismos
(Fedoroff, 1994, 268).
Recibió múltiples reconocimientos. Fue la tercera mujer elegida para ingresar a la
Academia Nacional de Ciencias en 1944 y la primera en presidir la Sociedad de Genética
de EE.UU. en 1945. Fue galardonada en 1970 con la Medalla Nacional de Ciencias y la
primera ganadora de la Beca de MacArthur Foundation en 1981. Ese mismo año recibió el
Premio Albert y Mary Lasker. Por sus investigaciones sobre transposición genética se
convirtió en la primera mujer en ganar individualmente el Premio Nobel en Fisiología o
Medicina en 1983 (Barbara McClintock, s.f.).



Continuó actualizándose y participando de actividades académicas hasta su fallecimiento,
a los 90 años, el 2 de septiembre de 1992 (Barbara McClintock, s.f.).
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