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Orígenes del Movimiento 
Naturista en el Mundo
La doctrina naturista “no es el sueño moderno de 
unos pocos visionarios entusiastas”, explica el Dr. 
Joseph Poucel en su libro “El naturista o la salud 
sin drogas” (1953). Según él, nos podríanos remon-
tar a Pitágoras (siglo VI a. C.) para identificar sus 
orígenes. Combinando deporte y espiritualidad, su 
sistema educativo tenía como objetivo la union de 
cuerpo y mente en sus alumnos. Una enseñanza 
que ya promuebe Hipócrates (460-377 aC) con la 
hidroterapia ancestral para el tratamiento de enfer-
medades.

La helioterapia se ha utilizado y sus beneficios han 
sido reconocidos desde la antigüedad entre griegos 
y romanos (Plinio el Viejo). Descuidada durante la 
Edad Media, reapareció en el siglo XVIII, gracias a 
las obras de Pomme en Francia (1763). Posterior-
mente, ya en el siglo XIX, bajo la dirección prin-
cipal de Giannini en Italia, y por Flyer y Carrié en 
Gran Bretaña, o por el Dr. Gillebert -Dhercourt, di-
rector de un centro de helioterapia en Nancy (1840), 
así como por Hahn o Priessnitz en Alemania. Pero 
el más emblemático de todos ellos es sin duda el 
austríaco Arnold Rikli, el “doctor del sol”, autor del 
libro “Medicina natural y baños de sol”. Alrededor 
de 1830, abrió un instituto de „cura atmosférica“   
en las montañas de Trieste, que funcionó duran-
te más de veinte años. El sacerdote alemán Seb 
Kneipp (autor de „Mi tratamiento de agua o higiene 
médica para la cura de enfermedades y preserva-
ción de la salud“, editado en 1891), declara que 
se curó de una „languidez cada vez mayor de las 
extremidades“ bañándose en el Danubio dos o tres 
veces por semana en invierno de 1849.
En la primera mitad del siglo XX, el Doctor Rollier 
trató con gran éxito la tuberculosis ósea tomando 
el sol en la terraza de un sanatorio de montaña en 
Leysin (Suiza).

Además de la tendencia higienista se puede ver, 
a lo largo de los siglos, una tendencia a buscar la 
sencillez y la verdad a través de la desnudez com-

pleta. Muy diferentes del naturismo tal y como lo 
conocemos, y sin influencia alguna en el resto de la 
sociedad, los adanitas, cristianos “heréticos”, son, 
a pesar de su carácter ultraminoritario, represen-
tantes de la persistencia de esta tendencia entre los 
siglos III y XIX a. C. Vivían frugalmente, practicando 
ritos religiosos estando totalmente desnudos como 
Adán y Eva, y sin separarse por géneros.
 
San Francisco de Asís (1181-1226), un cristiano no 
herético, se encontró así mismo en este movimien-
to manifestándose desnudo en la Place principal 
de Asis. Se desnudó para demostrar su evolución 
espiritual hacia la búsqueda de una forma de vida 
que consideraba más auténtica, aunque o precisa-
mente por ser hijo de una familia rica. Quería „se-
guir al Cristo desnudo estando él mismo desnudo“.

En cuanto a la palabra „naturismo“, fue empleada 
por primera vez por Théophile de Bordeu en 1768 
en su libro „Investigación sobre la Historia de la 
Medicina“, publicado en Lieja, como parte de sus 
tesis en la Facultad de Medicina de Montpellier en 
Francia.

Esa “medicina naturista” asumía que la naturaleza 
no es solo la base de la vida, sino que gobierna su 
funcionamiento mucho más profundamente de lo 
que parece, tanto en lo que respecta a las enfer-
medades como a lo que nos mantiene vivos. Esa 
“ciencia” hacía de los órganos el asiento de las 
manifestaciones vitales. Se trataba de tomar la na-
turaleza como guía, de ahí la palabra “naturismo”. 
Aquí, „naturaleza“ era equivalente a nuestra natu-
raleza interior, es decir, la fuerza que nos mantiene 
vivos. La naturaleza actúa como un poder curativo 
como el precepto hipocrático “vis naturae mediat-
rix” (el poder curativo de la naturaleza).

Esta higiene médica es tanto un retorno a las tradi-
ciones hipocráticas como una crítica social. Duran-
te el siglo XVIII, nos alejamos cada vez más de los 
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artificios, en oposición a los códigos aristocráticos. 
La ropa ya no es el único baluarte contra la tran-
spiración maloliente (miasma). La piel, libre de 
maquillaje y otros polvos, permite la liberación de 
fuerzas vitales para lograr su propia supervivencia.

Hacia 1853, con la Sociedad de Hidrología Médica 
de París, los hidroterapeutas se acercaron a los im-
pulsores de la hidroterapia, creando así un cuerpo 
de higiene con finalidad social, dando origen a la fi-
sioterapia. Los diferentes métodos de regeneración 
del ser humano que son la aeroterapia (tratamiento 
por el aire de montaña), helioterapia, climatotera-
pia e hidroterapia, llevan a la comunidad científica 
a reflexionar sobre las propiedades del aire mari-
no. Esta combinación de terapias dará lugar a la 
talasoterapia moderna para combatir, inicialmente, 
patologías crónicas como raquitismo, tuberculosis, 
tisis pulmonar o bultos (escrófula).

Estos tratamientos siempre tuvieron una predispo-
sición naturista en el sentido de buscar fortalecer 
a los pacientes por el contacto con la naturaleza y 
sus elementos, con el fin de estimular sus defensas 
para evacuar el miasma (NT: efluvio maligno que, 
según se creía antes del descubrimiento de los 
microbios desprendían cuerpos enfermos, materias 
corruptas o aguas estancadas). 

Los ejemplos más conocidos en Francia se encu-
entran en Berck, donde el doctor Duhamel expuso 
al aire marino a niños que padecían raquitismo en 
1857; en Arcachon, durante los años 1860, que se 
convirtió en lugar de tratamiento para enfermos de 
tuberculosis; en Hyères donde en 1880 el Doctor 
Vidal crea un sanatorio de talasoterapia y también 
en Marsella con el Abbé Legré en 1907.

La hidroterapia hizo que las personas tomaran 
conciencia de la existencia de la piel, siempre 
escondida vergonzosamente bajo capas de ropa, 
y de la necesidad de lavarse con regularidad. Así 
encontramos en 1843, en el libro “Terapéutica y 
dietética del agua fría” del Dr. Geoffroy, alumno de 
Priessnitz, una severa crítica a la ropa, las camas 
demasiado cubiertas, las viviendas destartaladas y 
poco ventiladas. 

En un afán de protesta general, los seguidores del 
Kneippismo también se opusieron a las formas de 
vestir, que atormentan y deforman los cuerpos. 
Asimismo, la noción de templanza y la pondera-
ción con respecto a la alimentación será uno de los 
temas ampliamente desarrollados por los herma-
nos Durville y por el Dr. Poucel en el siglo XX. Esta 
interpretación de una salud dependiente de un 
estilo de vida saludable es un punto de inflexión en 
la ciencia médica del siglo XIX y será la base de los 
médicos naturistas del siglo XX (N.T.: en español 
se suele usar el término “médicos Naturópatas”, 
reservándose al término naturistas a los aspectos 
reclacionados con la desnudez).

Élisée Reclus,  
el padre del naturismo moderno

Dejando aparte a Walt Whitman, que a partir de 
1836 tuvo una vida de campo solitaria en total 
desnudez en Dakota, encontramos las bases del 
pensamiento naturista en Europa en el geógrafo 
y filósofo frances Élisée Reclus (1820-1905), cuyo 
ejemplo, conferencias y escritos pesan mucho más 
que los de los terapeutas especializados mencio-
nados anteriormente.

Históricamente, por lo tanto, es la desnudez com-
pleta lo que caracterizó los inicios del naturismo. 
Élisée Reclus fue el primer teórico de alto nivel sob-
re este tema, tanto en los aspectos sociales como 
higiénicos, también era practicante con familiares y 
amigos y nunca se planteó usar ropa interior para 
nadar.

Genio geógrafo (geografía social), sus obras lite-
rarias son una mezcla de análisis científicos teñi-
dos de poesía, describiendo maravillosamente las 
bellezas del universo, como en “Historia de un 
arroyo” (1869) o “La nueva geografía universal” 
(1875-1894). Un filósofo anarquista que se opuso 
a Napoleón III. Su personalidad rebelde, comple-
tamente volcada a la libertad de los hombres, sólo 
podía elegir una vida libre de todas las apariencias 
superfluas y falsas. En su obra póstuma „El hom-
bre y la tierra“ (1905), da su visión de la relación 
entre el hombre y la naturaleza, que servirá de base 
para el pensamiento naturista del siglo 20. Muchos 
lo consideran el “padre fundador del movimiento 
naturista”.

Entre la medicina moderna y la  
revolución pasteuriana

Reforzadas por la inmunología, las tesis de la me-
dicina naturista regresan a principios del siglo XX. 
Consolidadas por los miedos derivados de la era 
industrial, se unen a la visión ideal de una sociedad 
soleada, bañada por aire puro y luz.

Poco a poco, la hidroterapia, así como la aerotera-
pia, la helioterapia o la fisioterapia, se deslizan 
hacia una concepción higiénica de la medicina, ins-
pirada en el neohippocratismo, donde la desnudez 
cobra cada vez más importancia.

Fueron los médicos naturistas, desde 1911 con De-
marquette y el “Train d‘Union”, y los Durville con 
su instituto naturista en 1913, quienes pusieron al 
día estas inquietudes.

Gracias a esta labor de sensibilización sobre higi-
ene y salud, Léo Lagrange, primer subsecretario 
de Estado de Deportes y Ocio en Francia, hizo 
unas declaraciones en julio de 1936 en la revista 
“Naturismo”, apreciando “la preciosa utilidad del 
movimiento naturista”, invitando a los doctores a 
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contribuir al trabajo que realizado en relación con 
la organización de actividades de ocio.

Por tanto, podemos suponer, con el historiador Ar-
naud Baubérot, que esta nueva atención al cuerpo 
preparó a la población para modificar sus hábitos 
alimenticios y de vestimenta, o al menos para tener 
una mente crítica frente a las reglas de etiqueta 
impuestas por la burguesía. Para resumir a gran-
des rasgos, digamos que los hidroterapeutas y sus 
clientes allanaron el camino para los higienistas 
naturistas pudieran promover más fácilmente sus 
teorías sobre la conveniencia de la exposición del 
cuerpo desnudo al aire libre.

Alemania y su “Cultura Libre”

A finales del siglo XVIII y principios del XIX, el 
idealismo alemán (Kant, Fichte, Hegel), se funda-
menta en los valores del respeto a la libertad de 
conciencia y las libertades individuales muy pre-
sentes en el protestantismo, para así desarrollar 
el concepto de autonomía de la razón individual. 
En su curso de filosofía, Hegel asocia el culto a la 
razón como esencial para la antigua Grecia. Califica 
ese culto como “religión del arte”, que se refleja 
en sus espléndidas esculturas desnudas. La noción 
de la dignidad del cuerpo resurge poderosamente 
fortalecida.

Otro filósofo alemán de esta época que se suele re-
lacinar erroneamente con naturismo Schelling de-
arrollador de una Filosofía Natural (ejemplo de este 
error es el artículo “Lebensreform” en Wikipedia, 
el 6-IX-2020); no hay relación alguna con lo que se 
convertirá en naturismo ni con el amor a la natura-
leza. De hecho sus ideas constituyen una verdadera 
agresión al pensamiento científico, fenómeno muy 
sorprendente en pretenidos apóstoles de la razón. 
En definitiva su filosofía se opone a la eliminación, 
por parte del pensamiento científico, de todo lo que 
pueda tener un aspecto metafísico, ignorando que 
es precisamente esta eliminación la que ha permi-
tido un progreso cada vez más rápido de la ciencia. 
Los seguidores de la filosofía natural llegan incluso 
a rechazar las matemáticas como herramienta para 
comprender y medir la realidad física.

Pero en un movimiento dialéctico, el gran escri-
tor, poeta y científico Goethe (1794-1832), inicial-
mente cercano a esa Filosofía Natural, abjuró de 
ella rechazando su valor científico. Por otro lado, 
Goethe compartía con su contemporáneo Hegel el 
gusto por la estatua griega y se bañaba desnudo en 
los ríos. Afirmó: “El verdadero Hombre es el Homb-
re desnudo”. En este sentido, Goethe puede consi-
derarse también como un precursor del naturismo.

Hacia finales del siglo XIX aparecieron en Alemania 
y en Suiza las ideas de “Lebensreform” (reforma 
de vida), que se oponía a los excesos y perjucios 
de los inicios de la era industrial y al desarrollo mal 

controlado de la vida en las ciudades. Este movi-
miento era espontáneo, no se basaba en ninguna 
estructura organizada.

En 1888, se crea la “Unión de las Sociedades 
Alemanas por una forma de vida y la curación de 
acuerdo con la naturaleza”.

El término “cultura desnuda” fue inventado por 
Heinrich Pudor en 1903, con el fin de marcar una 
clara diferencia entre la desnudez y la pornografía 
con las autoridades. Los “Wandervögel” (aves mig-
ratorias), un movimiento juvenil alemán, aplican 
entonces este regreso a la naturaleza a través de la 
desnudez en común.

En 1903, Paul Zimmermann creó el primer centro 
de gimnastas: el „Freilichtpark“, que continuaría 
funcionando hasta 1981. El año anterior, la revista 
mensual „Die Schönheit“ (la Belleza) fue la primera 
revista naturista en el mundo.

En 1930, Alemania cintaba con 300.000 miembros 
registrados, Francia apenas alcanzaba los 6.700. 
Francia inagura su primer centro de gimnasia en 
1928, el “Sparta Club”, de Kienné de Mongeot. En 
estos momentos, Francia tiene la particularidad de 
contar también con centros naturistas “no nudi-
stas”, es decir, de traje de baño obligatorio. Se 
aplican los preceptos alimentarios y deportivos de 
la doctrina naturista, pero sin la desnudez colectiva. 
En Alemania, todos los centros de “Cultura libre” 
son naturistas.

Una cuestión de interpretación  
histórica no tan obvia

Tener una cronología precisa de la evolución social, 
cuyos pensamientos se caracterizan por su eclécti-
ca, es un verdadero desafío. Para evitar errores en 
cuestiones históricas, evitemos las declaraciones 
definitivas, prefiramos los debates abiertos. No 
puede ser que la mayoría de las obras dedicadas a 
la historia del naturismo cierren el debate afirman-
do que Alemania está en el origen del movimiento 
naturista. Este es un atajo lamentable. Los ejem-
plos de Boucher der Perthes alrededor de 1850, 
en Abbeville, de De Duhamel en Berck en 1857, de 
Élisée Reclus en 1875, de las comunidades natu-
ristas libertarias de Normandía con Émile Gravelle 
(1895) y Eugène Dufour (1901), de Sirius Gay en 
1904 en Bois-Fourgon, de Théo Varlet en Cassis 
en 1905, del Canon Legré en Marsella en 1907, sin 
contar los precursores franceses, belgas y suizos 
de la helioterapia y el pensamiento médico naturis-
ta a finales del siglo XIX, nos demuestran que uno 
debe tener cuidado con esta afirmación. Sin contar 
que las historias de inmersión en la naturaleza con 
Jean-Jacques Rousseau adquieren una dimensión 
“artística” a través del Rin, que demostrará ser 
preponderante en el desarrollo de la “Freikörper-
kultur” (cultura del cuerpo libre). Francia tenía sus 
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seguidores y sus teóricos mucho antes de que 
supiéramos lo que está pasando en Alemania.

Lo notable al otro lado del Rin era que la desnu-
dez estaba claramente asumida y no se ocultaba, 
mientras que en Francia, los ejercicios físicos se 
practicaban a menudo en ropa interior con heber-
tismo (que ya era revolucionario para la época). 
En territorio francés la desnudez completa estaba 
prohibida. Incluso en el Levante, los gimnastas se 
ponían calzoncillos para que las fotos ilustrativas 
no causaran escándalo. Mientras, entre los vecinos 
alemanes, la desnudez ya era legal desde 1920, 
para los franceses tenía que integrarse mediante 
una justificación higienista para poder contar con el 
apoyo de las autoridades.

¿Y en otros países?

En el Reino Unido, la evolución de la moral se 
hizo a través del deporte, gracias al eslogan „Para 
mantenerse en forma“. La práctica regular de de-
portes como el tenis o la natación permitió progre-
sivamente una cierta simplificación del código de 
vestimenta. Hacia 1900, se fundó un grupo para 
practicar gimnasia integral en Irlanda del Sur, mien-
tras que otro grupo tenía actividades naturistas 
en el norte de Inglaterra (“Vivre intégralement, 
15.02.1932). Estos reagrupamientos se llevaron a 
cabo bajo la dirección del Sr. Booth, quien en 1924 
había fundado la Sociedad de Gimnosófica, pero 
que fue suspendida por las autoridades en 1927, y 
posteriormente se crearon varios pequeños grupos 
informales. En 1934, Inglaterra acoge el primer 
congreso naturista oficial en una villa cerca de 
Londres (Paris Soir, 4 de septiembre de 1934). En 
ese momento, había dos mil practicantes divididos 
en quince asociaciones.

En Suiza, un rico heredero holandés, Henri Orden-
kowe, reagrupó en 1904 a activistas alemanes del 
movimiento “Reforma de la vida” en Ascona, en 
un terreno que había comprado a orillas del lago 
Maggiore. Fundaron la colonia naturista de Mon-
te Verità, una comunidad vegetariana anarquista, 
que a pesar de algunas tensiones internas, existiría 
hasta 1920.

En España, Nicolás Capo (1899-1977) funda la 
revista naturista Pentalfa en 1926, que dirigió hasta 

1937, momento en el que huyó del régimen fran-
quista para refugiarse en Francia. Se formaron 
algunos grupos como el de la Timba en la Alta 
Cataluña, detenidos y disueltos por la policía bajo 
denuncia en julio de 1933.

Hasta 1930, en la joven Unión Soviética, los rusos 
se bañaban desnudos en varias playas, especi-
almente en Moscú y en el Mar Negro, y a veces 
separados de las mujeres. En 1924, se creó el mo-
vimiento denominado “Abajo la vergüenza” para 
denunciar la “moral burguesa”. 

Los manifestantes  
marcharon todos desnudos, 

gritando el lema “¡Los  
comunistas no necesitamos 

ropa que cubra la belleza  
del cuerpo! ¡Somos hijos  

del sol y del aire!“. 

La toma del poder por parte de Stalin puso fin a 
esta esperanza de libertad. Los historiadores del 
estalinismo coinciden en la mojigatería agresiva 
del ‘Padrecito de los Pueblos’.

En los Estados Unidos se estableció una colonia 
naturista llamada Élysia en las colinas de Lake 
Elsinore, California, en 1993, que luego se mudaría 
al condado de Riverside, donde se rebautizaron a 
sí mismos como “Olympic Fields”. Hobart Gras-
sey, un licenciado en psicología, y su esposa Laura 
dirigieron este primer centro turístico naturista, 
para sorpresa de las autoridades. Este fue el lugar 
donde se filmó el sensacional reportaje emitido en 
los cines franceses en 1935: “El valle del desnudo”.

Como se ve en esta breve retrospective, el origen 
de nuestro movimiento es más difícil de precisar 
de lo que pudiera parecer. Es su diversidad la que 
lo hace tan rico, y es nuestro deber no olvidar este 
pasado y protegerlo para que esta libertad perviva 
para las generaciones venideras.
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Siéntete, natural.
„¿Yo?“ Preguntó Patricia, sobresaltada.
“Sí tú, ¿por qué no probarlo?”, le desafié, pensando  
en una sesión de aeróbic acuático naturista.
„Si ya vestida me siento gorda, imagínate sin ropa“,  
dijo Patricia mirando al suelo.

La miré con incredulidad. Patricia era una mujer joven, 
sin duda hermosa y en absoluto gorda. Lo acepté, la re-
speté y hablé con naturalidad. Pero... estaba claro que 
no entendía lo que era ser naturista.

El pensamiento de Patricia se centró en la desnudez y 
en los cánones de belleza. Olvidaba, o simplemente no 
sabía, en qué consistía esta práctica de vida. La desnu-
dez social le aterrorizaba. No era una simple cuestión 
de modestia. Su rechazo estaba relacionado con su au-
toestima o falta de ella. La visión de su cuerpo y la rela-
ción que tenía con él le impidieron trazar un nuevo ca-
mino, descubrir una forma de vida más natural y 
sencilla.

El naturismo y la práctica de la desnudez social no 
están sujetos a nuestra imagen corporal, su tamaño, 
forma o edad. Poder estar desnudo, y así sentirnos bi-
en, solo o frente a los demás, está esencialmente rela-
cionado con la forma en que nos vemos, cómo nos 
aceptamos y cómo nos sentimos ante este todo lo ma-
ravilloso que nos rodea, la Naturaleza.
Sentir es la palabra clave... siempre de la mano del res-
peto y la aceptación.

Creo que todos nacemos naturistas, después de todo 
somos, como tantos otros seres que nos rodean, una 
creación de la Naturaleza. „La Tierra es nuestro plane-
ta, nuestro hogar“, el único que conoceremos. La vida 
en armonía con la naturaleza es parte de nuestra natu-
raleza humana, muchas veces dormida.
En el ritmo desenfrenado de nuestros días, estamos in-
mersos en una sociedad que nos transforma, impone 
reglas y nos hace creer lo que está bien o mal. Vivimos 
la vida casi sin sentir nuestra génesis. Casi sin permitir-
nos sentir lo que es ser humano.

La naturaleza humana nos permite adentrarnos en un 
mundo de descubrimiento de sensaciones solo posible 
en medio de la Naturaleza. La práctica naturista nos 
permite (re) conocer nuestra relación con el entorno 
que nos rodea, nos recuerda una forma de vida más 
sencilla y natural.

¡Ser naturista no es solo caminar desnudo! Ser naturis-
ta significa estar en perfecta comunión con la Naturale-
za, si es posible desnudo, con los demás y con no-
sotros mismos. Es permitirnos sentir de forma sencilla, 
libre y sin barreras. Conocer las sensibilidades de nue-
stro cuerpo, de forma natural, apreciando los distintos 
elementos que componen la Naturaleza... Ser naturista 
es descubrir el placer de la calidez de un jersey de lana, 

cuando el frío de la piel lo requiere. Pero sobre todo 
naturista es el que experimenta respeto. Para ti, para tu 
cuerpo, para tu prójimo y para la Naturaleza. ¡Simple-
mente, no forzado, por supuesto!

A menudo escuchamos “Todos somos iguales desnu-
dos”. Realmente no lo somos, y se ven diferencias físi-
cas, porque existen. La mayor belleza de la práctica na-
turista es la aceptación, en forma de respeto y 
tranquilidad. Veo, cualquiera puede ver, que los cuer-
pos desnudos son diferentes... pero esta diferencia no 
es esencial. En lo natural somos inevitablemente más 
simples, despojados de cualquier camuflaje sin etique-
tas ni activos. Nuestros cuerpos desnudos son más re-
ales, simplemente susurrando algunas historias de nu-
estra historia de vida. Cicatrices, delgadez o grasa, 
marcas resultado de nuestras vivencias, no ocultas por 
la ropa. Nuestra piel pierde importancia, ganamos en 
sencillez y en la autenticidad de los actos y la sonrisa.

Todo esto, ya vivido por mí, intenté transmitirlo a  
Patricia. El buen camino está abierto, aunque puede ser 
largo... Patricia acepta y respeta al otro, en este caso a 
mí ya mis elecciones de vida. Es consciente de la Natu-
raleza que le rodea, la respeta y se siente bien en co-
munión con Ella. Queda aceptarse a sí misma, aceptar 
su cuerpo, romper la barrera de la desnudez.

“No tengo mucha autoestima”, confiesa... Ya veo, 
pensé... hasta hace unos años yo también era Patricia.
„El proceso es reversible“, le dije.

Cuando nos atrevemos a sentir, cuando con miedo de-
jamos atrás los complejos, abrimos el camino que ele-
vará nuestra autoestima. La aceptación y el respeto 
que nos abraza en el Naturismo nos permite saborear 
la emoción de estar en perfecta armonía con la Natura-
leza. Cuando sentimos ese toque en la piel, esa libertad 
física e incluso intelectual, no hay retorno. Entonces 
nos damos cuenta de que siempre fuimos naturistas, 
quizás dormidos por las reglas del buen ser en la socie-
dad.

Es necesario quitar el velo de esas mentalidades. Acla-
rar que el naturismo no es solo estar desnudo e ir a la 
playa. El naturismo es esencialmente bienestar y bie-
nestar. Vivir con sencillez y sin ideas preconcebidas. Es 
necesario cambiar a las “Patricias” que conocemos, 
demostrar que un no al Naturismo es algo que se vuel-
ve contra nosotros mismos. Un trozo de la naturaleza 
humana que se destruye, un pasaje de nuestra esencia 
que se revoca.

Naturista es todo aquel que sabe ser, sentir y ser sen-
cillamente, en toda su Naturaleza, ¡naturalmente!

Filipa Gouveia Esteves
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La cuestión de si los humanos tienen libre albedrío es 
controvertida y ha perseguido a la humanidad desde 
los albores de su capacidad de razonamiento. Muchas 
personas argumentan que, dado que los humanos 
están dotados de un cerebro que los convierte en se-
res morales racionales, siempre se les presentan opci-
ones cuando actúan, sobre la base de sus deseos y 
comportamiento. Si los humanos no tuvieran libre al-
bedrío, no serían más que una especie de títeres ma-
nejados con cuerdas.

Sin embargo, hay otros que sostienen que el libre al-
bedrío es una ilusión. Creemos que somos libres de 
elegir cuando, de hecho, estamos continuamente ma-
nipulados por nuestras mentes que se han desarrolla-
do a través de la influencia de nuestros padres, la 
educación, la cultura y otras formas de educación.

Estos puntos de vista en conflicto pueden aclararse y 
reconciliarse mejor cuando se aplica el tema del libre 
albedrío al cuerpo desnudo. Porque allí, no hay duda 
de que la idea de andar desnudo en un espacio públi-
co/comunidad no es algo que la mente humana consi-
dere fácilmente. Esto se puede respaldar desde un pun-
to de vista estadístico. Según una encuesta de opinión 
realizada por British Naturism en 2018, se estimó que 
sólo hay 3,7 millones de Naturistas en el Reino Unido. 
Esto equivale al 5% de la población británica, de 67 mil-
lones. Este porcentaje se parece mucho a la situación 
de muchos otros países desarrollados. 

 

Encuentro cuatro explicaciones principales sobre las 
razones por las que el Naturismo sigue siendo un te-
ma minoritario en todo el mundo. Y todas están rela-
cionadas con el concepto de libre albedrío.

Primero, es un fenómeno universal en la mente de 
muchas personas que la visión de los genitales huma-
nos se asocie inmediatamente con el sexo, y esto ge-
nera automáticamente sentimientos de vergüenza, in-
decencia e inmoralidad. Para superar un pensamiento 
tan arraigado en la mente se requiere algún elemento 
de libre albedrío que sea capaz de distinguir entre el 
estado de estar desnudo y el estado de estar desnudo 
como objeto de la visón ajena. Esta diferencia se ex-
plica brillantemente en el capítulo introductorio de 
‚Una breve historia de la desnudez‘ de Philip Carr-
Gomm, en el que se refiere a la „desnudez“ como al 
estado de estar „inocentemente“ descubierto, mient-
ras que habla de „desnudo“ refiriéndose al estado de 
estar sin ropa como objeto de alguien que observa.

En segundo lugar, la idea de andar desnudos puede 
infundirnos una gran sensación de miedo y vulnerabi-
lidad que solo puede protegerse con ropa adecuada. 
Obviamente, hay una explicación psicológica para es-
to, ya que nuestras mentes son profundamente cons-
cientes de lo que otras personas piensan de nosotros. 
Más allá de eso, cada persona tiende a desarrollar una 
construcción mental de una persona externa que ob-
serva su cuerpo cuando está desnudo.  
 
 
 

La desnudez y el libre albedrío
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Una vez más, se necesita una fuerte dosis de libre al-
bedrío para ser independiente de esos pensamientos 
conscientes incontrolados.

En tercer lugar, el estatus ocupacional/de autoridad de 
la persona podría proporcionar una justificación  
“razonable” para no ser vista públicamente desnuda. 
¿Cómo puedo yo, como político, juez, sacerdote, di-
rector ejecutivo, mezclarme desnudo con otras perso-
nas, cuando la autoridad de mi ocupación se basa 
hasta cierto punto en mantener cierto distanciamiento 
de mis subordinados para ser respetado? Aunque es-
te es un argumento muy complejo que implica un 
análisis más profundo de las estructuras de poder y 
de clase de las sociedades, la cuestión del libre albe-
drío en tal contexto vuelve a aparecer.

Finalmente, hay un buen segmento de la población 
que simplemente no se preocupa por la idea de estar 
desnudo. Pueden parecer razonables, de mente abier-
ta y tolerantes cuando escuchan argumentos, pero la 
idea de disfrutar desnudos en una comunidad/espacio 
público nunca se les cruzará por la mente. De alguna 
manera siempre encontrarán una excusa para no atre-
verse a estar desnudos. 
 

Con todo, esta es la razón por la que todos estos pen-
samientos y argumentos me llevan a mi convicción 
personal (que es cuestionable, por supuesto) de que 
las personas que deciden desnudarse públicamente, 
ya sea en la playa, de vacaciones o para un masaje de 
spa, tienen cierta apariencia de estar ejerciendo un 
verdadero libre albedrío. Estas personas son plena-
mente conscientes de las limitaciones internas y ex-
ternas que actúan sobre su libertad para andar desnu-
das. Pero dentro de los confinados parámetros 
establecidos por las sociedades, tienen libre albedrío 
para estar desnudos en determinadas ocasiones, en el 
lugar y el momento adecuados. En el mismo nivel de 
pensamiento, se puede concluir que las personas que 
temen despojarse de la ropa en un entorno natural o 
en momentos de relajación, presentan fuertes indi-
cadores de problemas para ejercer el libre albedrío.

Este artículo de opinión fue escrito por un  
Naturista maltés y seleccionado para su publicación 
en la revista británica H&E Naturist, número de  
noviembre de 2020 (https://www.henaturist.net)

UNI . Unione  
Naturisti Italiani

Cerca de los Alpes, a 25 kilómetros del centro de Turín (Italia), a 20 minutos desde el aeropuerto de Caselle. Cámping 
para caravanas, autocaravanas y tiendas de campaña, bungalows completamente equipados, caravanas con chalet. 
Piscina, solarium, jacuzzi y sauna, restaurante del club, petanca, mini-tenis, tenis de mesa (ping-pong), voleibol. 
Pistas de bicicleta de montaña y rutas de senderismo en el Parque Mandria.

Lugares de interés: el Palacio real de Venaria con su parque,  
la iglesia del convento de San Michele (San Miguel),  
el castillo de Rívoli, la Mole Antonelliana (una torre famosa),  
el Museo Egipcio, la Piazza San Cario, la Basílica de Superga.

Via Lanzo 33 - 10040 La Cassa (TO) - Italy  
Tel/Fax +39.011.984.29.62  
Tel +39.011.984.28.19 
Mail: info@lebetulle.org     

www.lebetulle.org

LE BETULLE  Villaggio Naturista

Liechtensteinischer 
Naturisten Verein

LNV
gegr. 1.1.2016
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En el Congreso 2018 en Portugal pronuncié un dis-
curso sobre personas naturistas y personas a las que 
les gusta la desnudez en algunas ocasiones. Algunos 
delegados se rieron de mi discurso y otros lo ignora-
ron. Pero ahora que hemos tenido que lidiar con el 
SARS-COVID-19 durante más de 7 meses, este dis-
curso está ganando cada vez más peso e importan-
cia. Mucho ha cambiado, y continuará cambiando, 
porque el virus no desaparecerá y las vacunas neces-
arias aún no están disponibles, y es cuestionable si 
estarán disponibles pronto y también si mostrarán el 
efecto deseado.

Por esta razón, mi discurso de 2019 tal vez reciba 
más atención ahora:

Cuando leo los informes de las federaciones, ¡cada 
vez llego más a la conclusión de que algunas federa-
ciones prestan más atención a las playas libres que a 
los clubes!

¿Qué queremos conseguir realmente las federacio-
nes?

•	 Las federaciones quieren tener más 
miembros. 

•	 Las federaciones quieren llamar  
más la atención. 

•	 La INF-FNI debería ofrecer más  
posibilidades de promoción. 

•	 La INF-FNI debería buscar más  
atención por parte de los medios.

¿Qué quiere la FNI?

Volvamos al año en que se fundó el INF-FNI y pre-
guntemos: “¿Para ‘quién’ se fundó la FNI?”
La FNI fue fundada para personas que gustan del na-
turismo, no sólo en casa, sino también en clubes y 
estos clubes se fundaron para promover y difundir el 
naturismo.

Desafortunadamente, hoy nos hemos alejado mucho 
de eso y esa también es una de las razones por las 
que los naturistas no están realmente entusiasmados 
con los centros vacacionales y los visitan cada vez 
menos. No sólo hay naturistas en los centros vacaci-
onales, sino también gente a la que le gusta moverse 
desnudos, pero sin preocuparse por “qué es el natu-
rismo”.

Esta mezcla no puede funcionar bien a largo plazo, 
ya que los naturistas, por supuesto, se alejan de 

aquellos a quienes, en aras de la simplicidad, llamo 
“nadadores desnudos”, y se retiran. Pero, ¿a qué 
personas (grupo) nos dirigimos realmente con nuest-
ra presencia en los medios?
¿Naturistas? No.
¿Nadadores desnudos? Sí.

Si queremos mantener la FNI como se fundó, debe-
mos volver a centrarnos más en las asociaciones en 
las federaciones. Si creemos que podemos unir natu-
ristas y nadadores desnudos, vamos por el camino 
equivocado, porque es muy difícil reconciliar estos 
dos grupos, estos grupos pueden convivir uno al la-
do del otro, ¡pero de ninguna manera juntos!

Si queremos mantener la FNI como se fundó, enton-
ces tenemos que prestar más atención a lo que quie-
ren nuestros miembros como naturistas y también 
cumplir estos deseos, siempre que sea posible. Los 
deseos e ideas de los nadadores desnudos deben 
quedar al final, porque, si seguimos considerándo-
los, perderemos para qué se fundó la FNI, los “natu-
ristas”.

Esa fue mi afirmación de hace 2 años [Congreso 
Mundial en Portugal] y si analizamos los hechos ac-
tuales, nos daremos cuenta de que las asociaciones 
han pasado muy bien el verano, pero los centros de 
vacaciones y las playas libres se han visitado escasa-
mente. Esto tampoco cambiará en los próximos 1-2 
años. Y entonces, ¿cuáles serán las posibilidades de 
supervivencia de los centros vacacionales?

Las crisis financieras provocadas por Corona Virus, 
el desplome casi total de los destinos de vuelo, segu-
ramente contribuyen a que debemos pensar si en el 
futuro será posible visitar otros continentes o países 
más remotos.

¿Qué nos depara el futuro  
o cómo configuraremos el futuro?

¿Ha llegado el momento de fundar un FNI Comerci-
al? ¿Qué ventajas aportaría esta FNI Comercial para 
integrar las federaciones no europeas? ¿La actual FNI 
con las federaciones de Europa como una “organiza-
ción sin fines de lucro”, y la FNI comercial con las fe-
deraciones no europeas como una “organización con 
fines de lucro”?

Ambas organizaciones tendrían más espacio para 
operar, pero ¿esto también aumentaría la populari-
dad? ¿Podríamos por tanto esperar un aumento de 
membrecías? ¿Se fundarían y afiliarían más federaci-
ones no europeas, porque tendrían un representante 
que ya no se ocuparía de los asuntos europeos? 
 

INF-FNI  Regreso a las Raíces
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Pero lo que ahora es y sigue siendo la 
principal tarea de la FNI es  
promover aún más el naturismo. 

La FNI apoya a los naturistas en todos los países, ya 
sea para una mayor continuación del desarrollo, o la 
ayuda activa para establecer federaciones y asociaci-
ones. Un hecho importante también es que podemos 
ofrecer nuestra asistencia en cuestiones legales.

Internet nos da la posibilidad de acceder a todos los 
destinos, se pueden ver, se pueden ver los resul-
tados, los informes, las experiencias, se pueden 
comparar ofertas y precios. Esta información detalla-
da es actualizable todos los días y nos permite estar 
siempre actualizados.

Por eso, también es muy importante que todo el 
mundo, ya sean federaciones, asociaciones o centros 
vacacionales, disponga de una buena web. No pue-
den existir sin un sitio web, y un sitio web mal confi-
gurado no recibirá ninguna atención, por lo que no 
tiene valor. Si es necesario, también podemos ayu-
dar en ese momento, porque en estos días esa es la 
mejor tarjeta de presentación.

También hemos reconocido que es de enorme im-
portancia presentarnos y presentar a nuestras feder-
aciones ante el público. También en el futuro, si es 
posible de nuevo, o si se vuelve a ofrecer, estaremos 

cada vez más representados en las ferias comercia-
les de muchos países diferentes. En estas ferias, to-
das las federaciones tendrán la oportunidad de exhi-
bir material publicitario, sin costo alguno.

La FNI también apoya el “derecho a la libertad de 
vestimenta”. Nos definimos a través de la ropa, pero 
sin ropa sólo cuenta la persona, y ésta es exactamen-
te la libertad personal, que los naturistas necesitan y 
aprecian.

Sieglinde Ivo

„Cuando te quitas la ropa,  

es como dejar tu trabajo  

a un lado, eres una  

persona libre“. 
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