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“Too ugly for TV? No, I'm
too brainy for men who
fear clever women”

(Daily Mail, 23-abril-2012)

HISTORIADORA Y ACADÉMICA británica.

Winifred Mary Beard es una conocida académica dedicada al
estudio de la Antigüedad clásica, principalmente la Roma
antigua. Es catedrática en la Universidad de Cambridge
(Reino Unido), donde también cursó sus estudios y se
doctoró en 1982 con la tesis “La religión estatal en la
República romana tardía: un estudio basado en las obras de
Cicerón”. Ha sido también profesora en el King's College de
Londres y en la Universidad de California.

Sus investigaciones abarcan temas tan diversos como la
religión o la risa en la Antigüedad y con sus obras ha
acercado al gran público la vida cotidiana, política y religiosa
de la antigua Roma. Entre sus múltiples premios y
distinciones se encuentra ser Dama de la Orden del Imperio
Británico y el Premio Princesa de Asturias de Ciencias
Sociales (2016).

En sus declaraciones ha apoyado políticas progresistas y ha declarado no entender “cómo
podría ser una mujer sin ser feminista”. Entre sus temas de investigación está la
configuración desde la Antigüedad de la imagen masculina del poder y del silenciamiento
público de las mujeres (Mujeres y poder. Un manifiesto, 2017).

En la actualidad es una figura académica muy popular por
su dedicación a la divulgación sobre la Antigüedad, a
través de su blog en The Times, redes sociales,
numerosos libros (muchos best-seller) y colaboraciones
en programas de televisión y documentales. En sus
participaciones en la cadena BBC aborda temas como la
vida cotidiana en la antigua Roma (Meet the Romans with
Mary Beard) y en Pompeya (Pompeii: Life and Death in a
Roman Town).

En estos medios habla acerca de todo tipo de temas, con
polémicas incluidas y sin encajar en el estereotipo
tradicional académico ni en el modelo patriarcal de mujer.
No ha dejado de comunicar sin pelos en la lengua, a
pesar del violento acoso misógino que se ha dirigido
contra ella, no sólo al amparo de Twitter, sino también por
periodistas que reseñaban sus programas.
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