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CARLOS ADÁN GIL
POR AMPARO BELLA RANDO

Es indudable que Carlos Adán tiene porte de galán y lo cultiva con dedicación,
deporte y un poco de culto al sol . Tiene ojos y mirada profunda cuando te escucha
con esa atención infinita y platica con sabias reflexiones, no exentas de un original
sentido del humor que inunda de alegría cualquier debate, por sesudo que sea.
Conocí a Carlos al poco de conocer a Sandra Blasco y enseguida formamos un
pequeño equipo de encuentros informales por las terrazas y cafés de nuestra zona
de vecindad, para compartir experiencias, debates, escudriñar la realidad política
más inmediata, medir nuestras hazañas cotidianas y estimular sus investigaciones.
Carlos está realizando su tesis doctoral y la especificidad y grandeza de sus
investigaciones radica en algo que él mismo ha expresado en el excelente artículo
Machos, progres y galanes: hombres y movimiento feminista durante los años
setenta y noventa (Revista Filanderas, 2019), en donde afirma: "la lucha esta también
en nosotros, los hombres profeministas"

Pocas personas están indagando en la masculinidad como lo hace Carlos Adán, no
solo investigando e impartiendo cursos sobre ello, sino participando en asociaciones
de hombres por la igualdad así como en actividades con preeminencia casi exclusiva
de mujeres como por ejemplo, en la Muestra Internacional de Cine realizado por
Mujeres de Zaragoza donde estuvo uno años o en la Liga Internacional de Mujeres
por la Paz y la Libertad, WILPF.
Carlos nos recuerda en sus análisis que el género es construido culturalmente y que
hay que de-construirlo para generar espacios de libertad y de auténtica diversidad
transgénero y con ello, nos ha situado y recordado no solo lo que decía el activista
valenciano Josep Vicent Marqués en 1981 sobre la alienación del varón, algo inaudito
en aquellos tiempos y por lo que fue reconocido en 1978 con el premio de ensayo El
Viejo Topo, "la opresión que también sufre el varón" y que la denuncia del patriarcado
debe hacerse desde el varón, cuestionando la masculinidad y participando
activamente en el movimiento feminista.
La amistad de Carlos con Sandra Blasco va mas allá de una relación al uso, es una
sorora, generosa y estrecha colaboración y convivencia que les hace ser la mejor
pareja investigadora y de hecho, que he conocido, con un conocimiento compartido
que se refleja en todo lo que producen, como ejemplo el artículo sobre la filósofa y
activista italiana Silvia Federicci (UAM 2018), sobre la entrevista en el marco y
organización del VI Encuentro Internacional de Jóvenes Investigadores en Historia
Contemporánea en Zaragoza.

Carlos ha bebido también de la sabiduría de Carmen Margallón, investigando en el
SIP, Seminario de Investigación para la Paz y cultivando una estrecha y productiva
amistad.
Tengo la sensación de que con Carlos podría viajar a cualquier parte, no solo al
Congreso de WILPF en la Haya, o al de Ghana junto a ese nutrido grupos de
españolas que nos aventuramos a ir y que podríamos haber compartido con Carlos y
Sandra, si la precariedad económica no fuera tan insistente con los jóvenes
investigadores.
Espero viajar al siguiente Congreso de WILPF con Carlos Adán Gil y seguir
compartiendo con alegría todos los éxitos y el trabajo futuro. Gracias por tu amistad
Charli, por el afecto, la generosidad y el humor compartido.

