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Isonomía: 
Mujeres que han 
hecho historia 
de la UJI



Estela Bernad es tan singular como la historia que se esconde tras su nombre. Mujer de fuerte 
carácter que, a lo largo de su vida, ha luchado por la igualdad de género. Sus numerosas 
publicaciones giran en torno a la figura y estereotipos a los que está socialmente sometido el 
género femenino. De este modo, su discurso se mueve a través de numerosos ámbitos, desde la 
ocupación laboral de la mujer hasta la lucha por una mayor integridad visual en publicidad.

La tarea de identificar a Estela es, a veces, imposible. Sus innumerables amigos, sus viajes por 
los lugares más recónditos del mundo y su amor por la cultura de su Castellón natal, le alejan de 
la norma general. Sin embargo, está tan enamorada de la vida y de los pequeños placeres de la 
misma, que habla con total sinceridad sobre cualquier tema. 

Sirve un Ribera del Duero seguido de un Rioja, y escucha atenta la opinión de los paladares 
de sus invitados. Entrevistar a Estela es, sin duda, intimar con ella. Todo a su alrededor hace 
única la experiencia, desde la calidez de su pequeño rincón de lectura en el que lee las cartas de 
Emilia Pardo Bazán a Galdós sin poder borrar la sonrisa, hasta las intervenciones de Jackson, 
su querido perro con incontables nombres.

Así es, Estela sorprende. No sólo cuando deja claro que la pregunta "¿por qué Estela es profesora 
habiendo estudiado Derecho?" debería ser "¿por qué Estela estudió Derecho?". Y así, acudiendo 
a su querido abuelo para explicar esta historia, se entiende que Estela sigue siendo tal y como 
ella se define, una niña.







“Recuerdo, de mis inicios en la UJI, 
a compañeras como Pepa Senent”



“Cuando entré en el Consejo de 
Gobierno de la UJI, el Plan de 

Igualdad aún era utopía”







“En el departamento de 
comunicación de la facultad de 
humanas todavía hay mucho 

machismo”



“Asun Ventura fue mi maestra. 
Aprendí mucho de ella, como 
profesional y como mujer”







“Me gustaría viajar. Lo quiero ver 
todo, quiero ver todo el mundo”



“Había mucha más militancia en 
las mujeres jóvenes antes que ahora”







“De niña, yo quería ser historiadora, 
antropóloga o periodista”
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