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FE DE ERRATAS
INTI Números 69-70, Chile en su literatura (1973-2008).
Primavera-otoño 2009.
Roberto Hozven. “El ensayo chileno contemporáneo: 1933 a 2006”, pp. 237-258.
El párrafo que se encuentra entre las líneas 1 y 9 de la página 250 debe ser
sustituido por el siguiente párrafo corregido:
“ ‘Yo soy PPD [Partido por la Democracia]. Cuando yo pienso, pienso como
PPD, no como demócrata cristiano, no como radical. Entonces, claro, a lo
mejor ése fue el error, porque si yo hubiera puesto a todos los parlamentarios,
¿qué hubiera pasado?’declaró a la prensa el Sr. A.F., operador político ex-jefe
de gabinete del renunciado Director de ChileDeportes, Sr. O.M., para justificar
el correo electrónico que envió el 14 de agosto 2006 en que planificaba aportar
fondos de asignación directa de su entidad a parlamentarios del PPD (Mercurio
C6, 03/11/2006). El analista político Pablo Ramírez Torrejón afirma que el
operador ´hace lo que está entre lo que aprende y le fue enseñado´. El 4 de
noviembre 2006 el Tribunal Supremo del PPD suspendió la militancia de su
correligionario.”
Esta versión corregida precisa tres puntos:
Primero, se especifica que el señor A.F planificó aportar fondos de asignación
directa de su entidad a parlamentarios PPD; el desvío efectivo no tuvo lugar.
Segundo, se omite la mención al Sr. Sergio Bitar por redundante: un presidente
de partido no puede controlar los excesos de todos y cada uno de sus
correligionarios.
Tercero, se inicializan los nombres de los protagonistas. Importa más criticar
acciones reprehensibles que detenerse en el nombre de responsables
contingentes.

