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Cuando abrí el periódico un par de días después de Navidad, me 

sorprendió un rostro familiar en la sección de obituarios: el psiquiatra Robert 

Spitzer. El nombre trajo una avalancha de recuerdos personales 

agridulces. Aprendí algo sobre la naturaleza humana de Bob Spitzer, y 

también sobre la política, ya que juegan detrás de las escenas en el 

establecimiento de salud mental. 

Unos 15 años antes, Spitzer me había pedido que lo ayudara con un nuevo 

proyecto de investigación en el que estaba trabajando: un estudio de personas 

que habían abandonado un estilo de vida gay. Necesitaba ayuda con su 

redacción y la expresión de conceptos, y yo era, en ese momento, director de 

publicaciones de NARTH (Asociación Nacional para la Investigación y la 

Terapia de la Homosexualidad). 

Me sentí halagado de que se me confiara el trabajo. El Dr. Spitzer fue uno de 

los psiquiatras más famosos de la memoria reciente; él había sido 
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instrumental en la decisiva decisión de 1973 de eliminar la homosexualidad 

del Manual Diagnóstico y Estadístico. 

Y así comenzó una correspondencia casi diaria por correo electrónico con 

Spitzer que duró varios meses. Como el héroe cultural que supuestamente 

había "normalizado" la homosexualidad, él sería, pensé, uno de los principales 

expertos en el tema. 

Pero me llevé una sorpresa. Spitzer no solo sabía muy poco sobre la 

homosexualidad (un tema que parecía tener poco interés en penetrar), sino 

que también tenía un conocimiento mínimo, o un aparente interés en la 

psicología psicodinámica. Eso no debería haber sido un shock: su especialidad 

en la Universidad de Columbia era la biometría, y su trabajo en el manual 

psiquiátrico era dominar el complicado trabajo de definir y categorizar cientos 

de trastornos y pseudodesastres, un rompecabezas de semántica en constante 

cambio.  

Pero Spitzer era, sin duda, un hombre realmente compasivo, y estaba 

orgulloso de que, a través de la decisión de 1973, hubiera ayudado a liberar a 

las personas LGB de la opresión cultural. Pero cuando me llamó en 2001 

(estaba en los últimos años de su carrera), sentí que un sentimiento de culpa 

le molestaba. Por un lado, no le gustaba la presión dentro del establecimiento 

psiquiátrico para evitar que los médicos ayudaran a los pacientes que no 

estaban contentos con sus atracciones del mismo sexo. ("Los pacientes 

deberían tener el derecho", me dijo en una entrevista, "de explorar su 

potencial heterosexual"). Y, como la mayoría de los psiquiatras, explicó 

Spitzer en una entrevista publicada en el Boletín NARTH en 2001, "pensé que 

el comportamiento homosexual podría resistirse ... que nadie realmente 

podría cambiar su orientación.Ahora creo que eso es falso: algunas personas 

pueden cambiar y lo hacen ". 

La historia de Spitzer lo convirtió en una figura altamente improbable como 

campeón de ex gays. De hecho, algunos de los psicoanalistas más antiguos que 



habían tratado a pacientes por homosexualidad advirtieron a NARTH que no 

cooperara con él; Charles Socarides, en particular, albergaba un profundo 

resentimiento hacia Spitzer e insistió en que no se podía confiar en él para 

entrevistar a ningún paciente del clínico NARTH; llamó a su antiguo rival 

"serpiente en el pasto". No obstante, el estudio encontró 200 sujetos, y se 

adelantó Se encontró que el cambio no era completo y absoluto; una persona 

no simplemente "cambió de orientación"; su éxito se describió mejor como 

"una reducción de las atracciones homosexuales y un aumento de las 

atracciones heterosexuales", sino que se logró "buen funcionamiento 

heterosexual" en el 67% de los hombres que rara vez o nunca sintió ninguna 

atracción heterosexual. Casi todos los sujetos dijeron que ahora se sentían 

más cómodos con su género biológicamente apropiado. 

La conclusión de Spitzer fue acertada, cautelosa y calificada, porque el cambio 

(como con el alcoholismo, la obesidad y los problemas con las drogas) es 

notoriamente difícil.Todo lo que dijo fue esto: "Contrariamente a la sabiduría 

convencional, algunos individuos altamente motivados, que utilizan una 

variedad de esfuerzos de cambio, pueden hacer cambios sustanciales en 

múltiples indicadores de orientación sexual y lograr un buen funcionamiento 

heterosexual". 

Pero incluso esa conclusión calificada fue demasiado para el establecimiento 

LGB.Recién salido de recientes victorias culturales, esta fue una traición 

impactante;proveniente de un antiguo aliado, tuvo que ser castigado. 

Spitzer estaba claramente desconcertado por la fealdad de la reacción previa 

a la publicación. Su grupo social, según explicó, no completamente irónico, 

eran los "lectores del New York Times ". Parecía incapaz de comprender que 

podía ser un enemigo de cualquiera por descubrir esta población descuidada 

de ex gays. Creo que creía que el apoyo a cualquier comunidad que estuviera 

culturalmente marginada sería, como lo fue antes, una movida popular, 

incluso entre los liberales culturales de Nueva York. Esta vez, sin embargo, 
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había juzgado mal el temperamento de los tiempos; no había reconocido la 

"nueva ortodoxia" y su concepto cambiante de victimología. 

Justo antes de la publicación del estudio, recibí esta llamada de SOS de él: "He 

estado revisando los correos electrónicos que he recibido y debo admitir que 

tuve la fantasía de renunciar a todo esto ...!" 

Este giro de los acontecimientos fue alarmante. Consideré su nuevo estudio 

como un correctivo necesario en la literatura científica, y no quería que 

retrocediera. Se lo dije. Él respondió: "Siento asustarte". Mi principal 

preocupación -aparte de lo que todo esto hace a mi reputación en la 

comunidad científica- es que el efecto de este estudio es ayudar a 5.000 

homosexuales o posibles ex gays ... [mientras] he herido gravemente a cinco 

millones de homosexuales. " 

Pero si el estudio decía la verdad, ¿por qué debería pensar Spitzer sobre "quién 

sería herido"? ¿Fue la consideración de "quién sería herido" (o en este caso, "a 

quién no le agradarían los resultados") algo que lo había impulsado a des-

enumerar la homosexualidad como un desorden en primer lugar? ¿Realmente 

le tenía tanto miedo a la opinión pública? 

Esos años fueron el comienzo de una larga y dura represión de ataques contra 

Spitzer de la comunidad gay. Además, los evangélicos comenzaron a abrazarlo 

de manera especialmente vergonzosa, quienes, por supuesto, no son el tipo de 

personas que los lectores del New York Times consideran muy 

atractivos. Hizo varios intentos para distanciarse de los voceros evangélicos. 

Ahora que el estudio había terminado y que había atraído tanto vitriolo, los 

evangélicos (y yo mismo) ya no tenía su oído. En cambio, Spitzer estaba 

teniendo almuerzos mensuales en Nueva York con Jack Drescher, un 

psiquiatra activista gay y un amargo opositor a los esfuerzos de cambio de 

orientación sexual. Aunque Spitzer dijo una vez, "extraño nuestros 

intercambios diarios de correos electrónicos", ahora que el calor estaba 



realmente encendido, ya no oía de él. ¿Jack Drescher era ahora el hombre que 

tenía el poder de influir en sus creencias? 

Parece probable. "El hecho de que hoy se permita el matrimonio gay se debe 

en parte a Bob Spitzer", dijo posteriormente Drescher a BBC News en un 

cálido homenaje en el obituario de Spitzer. 

Esos años después de que se publicó el estudio deben haber sido 

difíciles.Eventualmente, Spitzer ya no respondería un correo electrónico 

mío. Ahora quería que el editor de la revista retractara el estudio , pero no se 

le concedió tal solicitud. Después de todo, en los años posteriores al estudio, 

no había descubierto nuevos datos;simplemente había llegado a temer que 

muchos de sus temas originales podrían haber estado mintiendo o 

engañándose a sí mismos. El colapso público (y la reversión teológica) del 

liderazgo de Exodus Ministries seguramente se sumaron a la vergüenza de 

Spitzer. Y, hubo un cambio cultural y religioso creciente hacia un abrazo 

completo y entusiasta de la homosexualidad. El estudio de Spitzer había 

marcado al hombre como ya no de vanguardia, sino de hecho, detrás de los 

tiempos. Parecía mortificado, luego describió ese estudio como "la única cosa" 

que lamentaba en su larga carrera. 

De hecho, Spitzer tenía un "centro" que era difícil de identificar. Se describió 

a sí mismo como "ateo y evolucionista" y me dijo en uno de nuestros debates 

por correo electrónico: "El concepto de pecado o propósito divino no significa 

nada para mí. Sin embargo, el concepto de diseño en la evolución significa 

mucho. "Si su hijo fuera homosexual, dijo que esperaría que él buscara terapia 

para él, y" Espero que su motivación para el cambio sea una sensación 

intuitiva de que su vida sería mejor y más satisfactorio si utilizara plenamente 

su potencial heterosexual ". Añadió:" La heterosexualidad es, en general, una 

condición más satisfactoria que la homosexualidad ". Además, cuando lo 

describí en un artículo como" el hombre que había normalizado la 

homosexualidad, "Insistió en una corrección. "Nunca he 'normalizado' la 
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homosexualidad", dijo, y agregó, bastante obtuso, "simplemente lo eliminé de 

mi lista como un desorden". 

En una carta escrita a una ex lesbiana, Spitzer había expresado un respeto casi 

nostálgico por la fe cristiana. "Lo que ha sido maravilloso para mí al participar 

en este estudio es comprender, de una manera que nunca antes lo hice, cuán 

profundamente las personas religiosas ... experimentan el mundo y su 

vida. Supongo que sería más feliz si pudiera tener esa perspectiva, 

especialmente ahora que tengo un desorden cerebral potencialmente 

discapacitante. "(Spitzer acaba de ser diagnosticado con Parkinson)." Pero 

para mí, la religión y la noción de una vida futura y una intervención divina o 

la guía es solo ... ilusiones para evitar el verdadero estado de las cosas. No hay 

guía divina o vida después de la muerte. No necesito las Escrituras para saber 

que cierto comportamiento es dañino para uno mismo o para los demás ". 

Entonces, en 1973, ¿Spitzer "descubrió" mediante el estudio de los datos 

clínicos, como lo cree el público, que la homosexualidad era normal? No solo 

negó específicamente la normalización de la condición, sino que todavía tengo 

sus palabras que sugieren una tenue conciencia de "la ley que está escrita en 

el corazón", de esas cosas que uno "no puede ignorar" a menos que esa 

conciencia haya sido de alguna manera borrado. 

"En la homosexualidad", dijo, "algo no funciona". 

  Extrañas palabras que provienen de un héroe para el mundo gay. 

 

Etiquetado como NARTH , Terapia reparadora , Robert Spitzer , Atracción 

del mismo sexo 
 

FUENTE: https://www.crisismagazine.com/2016/the-bob-spitzer-i-knew 
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