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Solo un programa radial dedicado a la cultura gay exis- 
te en nuestro país. Se trata de Triángulo Abierto, conduci- 
do por el escritor Juan Pablo Sutherland, el mismo que 
ganó -en medio de una fuerte polémica por su contenido 
homosexual- el Fondart en 1994 con la novela Angeles 
Negros. 

Transmitido hace siete años, primero por radio 
Nuevomundo y ahora en Tierra, Triángulo Abierto es pro- 
ducido por el Movimiento de Liberación Homosexual 
(MOVILH) y se emite todos los sábados a las 18:30 horas. 
“Es un programa misceláneo que incluye secciones para la 
prevención del VIH, actualidad nacional e internacional 
relacionada con la cultura gay y una crítica literaria. 
También hay invitados con los que debatimos algún tema”, 
indica Sutherland. 

-¿Qué tipo de personajes? 
-Han participado candidatos presidenciales como 

Tomás Hirsch y Gladys Marín. Lagos no pudo venir por un 
problema de descoordinación. También hemos realizado 
entrevistas telefónicas, una de ellas con el ministro del 
Trabajo, quien discutió sobre la discriminación que sufren 
los travestis. 

-¿Alguna vez asistieron personas de la iglesia o polí- 
ticos que rechacen a los homosexuales? 

-Sí, pero no han dado su opinión. Sin embargo, gente 
como Pepe Aldunate o el teólogo Jean Hoffman participa- 
ron en el programa. El dirige un seminario titulado 
“Jóvenes gays creyentes”. 

-¿Todos los temas se relacionan con la cultura gay? 
-Existen temas estrictamente relacionados con eso, 

como la paternidad del hombre gay o los derechos civiles 
de las minorías sexuales. A su vez tratamos temas como los 
discapacitados físicos o las relaciones virtuales. 

-¿Cuál es la relación con Amazonas, el espacio desti- 
nado a las lesbianas? 

-Su conductora, Marloré Morán, tuvo un espacio en 
nuestro programa, pero finalmente decidió trabajar en su 
propio proyecto. Nos mantenemos en contacto para, por 
ejemplo, organizar el Día del Orgullo Gay. 

-Cuando ganó el Fondart con Angeles Negros 
muchos se escandalizaron ;Cómo varió la situación con 
su nuevo libro? 

-En 1994 sectores de la derecha y el centro criticaron la 
acción del Estado de financiar libros con contenido homo- 
sexual. Se produjo el debate de la capacidad de este orga- 
nismo para restringir la libertad creativa, lo que fue muy 
positivo. Afortunadamente, mi nueva novela se desarrolló 
en un escenario ajeno a la controversia. 
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