Libro “Socialismo, se hace camino al andar”, una historia desde la
autocrítica

Una recopilación de artículos publicados en revistas políticas al calor de los acontecimientos y que recoge
la experiencia de 70 años en la actividad política y el servicio público.

Así se puede deﬁnir el sentido del libro “Socialismo, se hace camino al andar” de Ernesto Benado y que la
Editorial Forja lanza este 6 de julio en Santiago.
De acuerdo al autor, su principal motivación es transmitir experiencias que sirvan a las nuevas
generaciones de izquierda en su búsqueda por construir una sociedad más justa.
Se trata de un documento escrito en primera persona, que da cuenta de lo vivido por quienes sueñan las
utopías del siglo XX, pero que se despiertan con la compleja realidad del siglo XXI.
Como socialista, Benado conﬁesa con dolor que su generación se ha equivocado, que la Unidad Popular
falla al pensar que se puede construir una nueva sociedad en un país como Chile, con un gobierno al que
le falta una dirección política reformista, tanto en lo económico como en lo político.
La historia comienza cuando el autor da sus primeros pasos en política, siendo militante comunista. Luego
se profundiza en aspectos poco conocidos sobre el Movimiento de Resistencia Antiimperialista y sobre lo
que se denomina el “Reinosismo”.
Luego se adentra en su participación en Corfo y en el gobierno de la Unidad Popular. Un relato
especial es el de su experiencia como primer interventor de Textil Yarur.
Complementan esta publicación notas escritas en el exilio en Buenos Aires y Londres, así como en México,
donde asume un cargo técnico en las Naciones Unidas.
Pese a la prisión, el exilio y la caída del muro de Berlín, Benado sostiene que se puede ser consecuente
con las ideas de justicia social y seguir buscando la formación de una nueva sociedad, aunque sea “una
meta que no veremos cumplir en nuestras vidas”.
La presentación del libro está a cargo del economista Roberto Pizarro y del abogado Jorin Pilowski.
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