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“Poner el reloj a la hora”. Así
define Marcelo Schilling
—diputado, ex secretario ge-

neral del PS y líder de la «renovación»—
el esfuerzo que debe hacer su partido ad
portas de las elecciones internas y del
posterior congreso que hará la colectivi-
dad.

Uno de los principales impulsores
de la fallida candidatura de Fulvio Rossi
a la presidencia del PS ahora no descarta
que el senador por Iquique pueda volver a
dar la pelea —igual que Carolina Tohá lo
hizo en el PPD— y ser ratificado como
nuevo timonel por el Comité Central so-
cialista. Aunque considera que Carlos
Montes y Alvaro Elizalde son también
buenos nombres para esa tarea. 

Incluso, se da una licencia y —apun-
tando al diputado por La Florida, quien se
negó a ser candidato argumentando que
él no es un militante “histórico’’— lo em-
plaza: “En la situación en que estamos,
no puede negarse”.

En todo caso, y más allá de quién sea
finalmente el candidato del sector, propo-
ne cambiar la fecha de las elecciones in-
ternas —previstas para el 27 de junio—
argumentando que en esa fecha “estare-
mos en pleno invierno’’. 

Enfático, asegura además que la
deuda de campaña del PS, que ascendería
a $ 620 millones, no es algo que compli-
que al partido y descarta de plano even-
tuales conflictos por la auditoría externa
encargada por la actual directiva. 

—¿Qué significa que el PS ponga
«el reloj a la hora»?

—Significa darse cuenta de por qué
tuvimos la derrota electoral y, simultá-
neamente con eso, ser capaces de recons-
truir un proyecto de futuro que tiene un
componente importante de programático
y de sueño-país. 

También implica ver qué sistema de
alianzas queremos construir para ser una
nueva mayoría que sea alternativa a futu-
ro. Todo esto tiene una condicionante ele-
mental, que es escuchar. Este año va a ser
un año de reflexión, de críticas y de auto-
críticas, de debate, y esto pasa fundamen-
talmente por escuchar a las personas en
todo el país. 

—¿Cree que es posible lograr una
mesa de consenso?

—Nosotros tenemos un sistema de
elección indirecta, donde primero se eli-
ge a las autoridades del Comité Central,
que son alrededor de 130 personas, y lue-
go éstas deliberan y forman la mesa di-
rectiva del partido. 

En esta elección estamos por dejar
de lado la idea de los líderes providencia-
les, que en virtud de no sabemos bien qué
mandato están llamados a resolver por sí
y ante sí los problemas. 

Si bien en algún momento pensamos
que Fulvio Rossi —por lo que ha venido
haciendo como presidente del partido—
era una buena opción, finalmente, y dado
que él ha declinado postularse, le hemos

propuesto al «tercerismo», a la gente del
sector que lidera Julio Palestro, a la gente
que lidera Sadi Melo, que armemos una
lista en común. Esta lista debiera enfati-
zar la necesidad de una respuesta colecti-
va y no mesiánica ni caudillesca para la
construcción partidaria de una opción de
los trabajadores y de las clases medias. 

—¿Está descartada entonces la al-
ternativa de que Rossi pueda ser electo
por el Comité Central?

—Todo está abierto... cualquiera de
los 130 miembros del Comité Central
puede ser presidente si reúne el consenso
necesario, y ése puede ser Rossi, pero
también puede ser otra persona.

—¿Alvaro Elizalde, del «terceris-
mo»?

—Puede ser. Si uno dice que lo va-
mos a elegir según lo dicen los estatutos,
puede ser cualquiera.

—¿Carlos Montes, quien ya dijo

que no está dispuesto?
—También. El tiene una reticencia a

la que no le encuentro razón. Lleva 21
años militando en el PS y ya es parte de la
historia del partido. 

—¿Hay posibilidad de convencer-
lo?

—En la situación en que estamos,
nadie puede negarse a asumir responsa-
bilidades.

—¿Y en qué pie está el sector de
Isabel Allende?

—Ellos van a presentar su propia lis-
ta y sus propios candidatos en el Comité
Central. Por otra parte, Osvaldo Andrade
ha ofrecido su opción, pero reitero que no
se trata de elegir una figura que tenga co-
mo una varita mágica para dar solución a
todos los problemas. Se trata de construir
una opción colectiva.

“El 27 de junio no es una
buena fecha para las internas”

—¿Qué asidero tiene la idea de
postergar las elecciones?

—Que yo sepa, no hay nada formali-
zado en la directiva PS. Ahora, creo que
lo más conveniente es despejar la duda
rápido, si hay elecciones y cuándo.

—¿Es partidario de cambiar la fe-
cha del 27 de junio?

—Lo que me hace peso es que tene-
mos tres grandes zonas afectadas por el
terremoto, el 27 de junio es pleno invier-
no y, bueno, si hay tres regiones que re-
presentan cerca del 35% de las personas
que votan en nuestras elecciones, creo
que hay que meditarlo. Pero eso lo tiene
que decidir el Comité Central.

—¿Qué fecha podría ser?
—Eso no lo decido yo, pero todo in-

dica que el 27 de junio no es una buena
fecha.

—¿Cuánto afectó a este proceso el
episodio Rossi-Tohá?

—Fue un incidente desgraciado en
la vida personal de ellos, y también des-
graciado en sus consecuencias políticas,
pero no afecta la marcha general de las
cosas. No hay problema de hombres o
mujeres providenciales, éstas son deci-
siones y construcciones colectivas.

—Por estatutos del PS, hay diri-
gentes emblemáticos que no podrán
postularse al Comité Central por otro
período...

—Sólo hay una reelección. Es decir,
nadie puede ser dirigente nacional del
partido, ni dirigente regional ni comunal
por más de dos períodos sucesivos. Y ahí
están incluidos Camilo Escalona, Ricar-
do Solari, Isabel Allende, Juan Pablo Le-
telier y yo mismo. 

—¿No hay posibilidad de revisar
los estatutos antes de las elecciones?

—Sería completamente insano en
una situación de derrota empezar a revi-
sar la vigencia de las instituciones. La re-
novación de la cual estamos hablando,
más que de personas y de edades, se trata 

Schilling descarta líos de platas en el PS y se
juega por cambiar fecha de elección interna

“La deuda de $ 620 millones representa sólo el 10%
del patrimonio PS y no representa un problema”.

Negativa de Carlos Montes a competir por timón del
PS: “En la situación en que estamos, nadie puede
negarse a asumir responsabilidades”.
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de estilos y de manera de hacer las cosas. 

Deuda PS: “Es un conflicto
artificial creado por algunos”

—La millonaria deuda que dejó
la última campaña, ¿podría empa-
ñar las elecciones internas?

—También quedamos con deudas
cuando la candidata de la Concertación
fue Michelle Bachelet, y auditorías se ha-
cen todos los años. Hay una empresa que
se ha contratado en el último tiempo, de
nombre Da-Noi. Ahora, no sé si es la
misma empresa la que va a auditar. Las
auditorías son cosas corrientes dentro del
PS. Tenemos además auditorías internas
a cargo de un grupo de contadores socia-
listas, así es que esto no constituye nove-
dad.

—Pero la deuda se habría incre-
mentando a unos $ 620 millones.

—¡Pero si la deuda de $ 620 millo-
nes representa sólo el 10% del patrimonio
del PS! Y eso que no estoy contando en el
patrimonio la red de locales que hemos
constituido a lo largo del país: dos locales
en Punta Arenas, uno en Puerto Montt,
uno en Valdivia, otro en Concepción,
Chillán, Talca y Curicó, que quedó en
ruinas con el terremoto, además de otros.
Cualquier empresario se dará cuenta que
la deuda del PS, en términos económicos,
no representa ningún problema. 

—¿Ha hablado este tema con
Fulvio Rossi?

—Yo le dije que tenían que buscar
rápido una fórmula de pago para solucio-
nar este tema. Esto se habló en la Comi-
sión Política, pero es un problema artifi-
cial creado por algunos. 

—Se dice que en la directiva an-
terior, Ud., junto a Camilo Escalona
y Francisco Aleuy, no informaron al
resto del partido de la decisión de en-

viar una parte de los dineros directa-
mente a la campaña de Eduardo
Frei. ¿Fue así?

—Eso no es efectivo, todas las deci-
siones sobre platas se tomaron en la Co-
misión Política y en la mesa. Aquí se está
creando un conflicto artificial. 

“Este gobierno tiene dos almas bien
diferentes’’

—¿Cómo evalúa la gestión
del gobierno de Piñera?

—Es importante destacar
que esta elección del PS se da

bajo la existencia de un
gobierno de derecha
que ha demostrado de
manera radical tener
dos almas bien
diferentes. Una más
pragmática, encabezada
por el propio Presidente
Sebastián Piñera, y otra
por la UDI, que es más
apegada que el propio
Piñera —quien es
empresario— a la
defensa de los intereses
empresariales. ¿Y
dónde está la UDI
popular?...

Por otra parte,
tengo que aplaudir la
idea de crear un

Ministerio del Desarrollo Social
porque habla de una
determinación de esta derecha
más pragmática de intervenir en
la construcción de la sociedad,

cosa que antes se negaba y lo
dejaba todo librado al laissez
faire y al mercado. Eso habla
de un cambio importante de
carácter político y cultural en
esta coalición, que yo creo
que la Concertación tiene que
celebrar antes que combatir. 

Otro tanto ocurre con el
proyecto de impuestos para la
reconstrucción, donde se da
esta especie de contrasentido
entre el Presidente empresario
que impulsa un aumento de
impuestos y la “UDI popular”
que los rechaza. 

—El proyecto entró al
Congreso sin la
depreciación acelerada,
como quería la
Concertación.

—Me pareció bien,
porque al incluir la
depreciación acelerada se
empataba la situación y en
vez de recaudarse mil
millones de dólares, se iban a
recaudar 190, lo que no
dejaba de ser un mal chiste. 
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