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Visita el Danubio

Y verás que aspect tiene la aceptación del naturismo
Recuerdo haber seguido indicaciones conduciendo
por Massachusetts y por Ontario tratando de encontrar un club nudista. „Tercer camino lateral, buzón
amarillo número 22, triángulo grande“ o palabras similares. Fue como encontrar un traficante de drogas.
Cerca de Denver, las direcciones eran extremadamente vagas, por lo que mi esposa cansada
y yo nos dimos por vencidos, condujimos a la
ciudad y nos hospedamos en un hotel.
Qué bonito cambio mudarse a Europa y ver carteles
gigantes en la autopista: „FKK Camping, 10 km“. No
es más difícil que encontrar un McDonald‘s. Algunos
países de habla no alemana, como Hungría, también
usan „FKK“ porque la gente sabe lo que significa.
Qué cambio tan asombroso de tiempo y lugar. En
Internet me enteré de que cerca de Viena, parte de
la isla del Danubio tenía un área designada como
„FKK“ para natación nudista. La isla Donau es una
isla artificial de 13 millas de largo, 70-200 yardas
de ancho, creada al verter el lodo del dragado del
Danubio entre 1972 y 1988. No hay coches, pero si
bicicleta, patines, y se puede nadar y hacer piragüismo. Hay algunos bares y restaurantes y (difícil de
creer) una piscina. Recibe alrededor de tres millones
de visitantes al año y tiene uno de los festivales de
música más grandes de Europa. Tuve una visita de
Canadá, y le llevé en metro a la isla, y caminamos
bajo el calor del verano en busca de la zona nudista.
Finalmente nos dimos por vencidos y simplemente
nos sumergimos entre los arbustos en la orilla del río
desnudos. Nadie se quejó.

Richard Fuchs

En otra ocasión traté de caminar esa distancia porque estaba en Viena sin mi bicicleta, pero parecía tan
lejos que me di por vencido y nuevamente simplemente escogí un sitio cualquiera. Nuevamente, nadie
se quejó. La sorprendente noticia es que al otro lado
del canal del río, en lo que podría llamarse tierra
firme, hay un autobús (92B) que te lleva a cinco paradas diferentes a lo largo de la enorme área de FKK.
Cada uno de las paradas conecta a la parte nudista
del Danubio. Hay varias paradas, justo al lado de la
autopista, a pocos metros del área nudista. La mayoría tienen restaurante o snack bar. En uno de ellos
no es necesario vestirse en absoluto para que te
sirvan. Sin direcciones codificadas, sin buzones misteriosos. El nudismo es tan popular que el área llena
de gente desnuda se ha expandido hacia el oeste,
por lo que en la práctica abarca el doble del tamaño
delimitado por los letreros, y en realidad tiene casi
tres millas de largo a ambos lados del canal o seis
millas en total.

Años más tarde, una mujer estadounidense que vivía
en Viena me dijo que debería haber ido al sur en
lugar de al norte para ir a la isla. Ella y yo fuimos en
bicicleta desde Praterstern Park hasta un puente para
peatones y bicicletas, bajamos por una rampa en
espiral hacia la isla y pedaleamos hacia el sur hasta
divisar el gran letrero FKK.
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Hay diferencias interesantes entre los dos lados.
Donde el acceso es fácil, todo el mundo tiene una
tumbona plegable para tomar el sol, a menudo con
una sombra adicional sobre la cabeza del bañista
para proteger los ojos del sol. La multitud es mayor y están menos en forma (depende de si van en
automóvil). En el lado de la isla del Danubio, casi no
hay tumbonas o sillas, la gente viene en bicicleta o
caminando (un largo camino). Son menos obesos.
El área tampoco es 100% nudista, sino una mezcla de
vestidos y desnudos, incluida una sección de hombres homosexuales (sin señalizar, pero evidente).

están ganando más aceptación. No es necesario demostrar nada. No es necesario que demuestres que
la persona con la que estás es tu cónyuge legal. No
hay vallas separadoras. En los clubes nudistas más
pequeños, las vallas son necesarias para mantener
alejados a los intrusos y los curiosos, lo que me da la
sensación de estar en un zoológico o en una prisión
de mínima seguridad. Esto como un castigo por
tener ideas extrañas, „impactantes“ para tanta gente
respetable. No hay guardias de seguridad ni reglas
publicadas. El sueño de los anarquistas es que la
gente use el sentido común y se auto-regule.

Mi conclusión es que esto es como una victoria.
Así será el mundo cuando hayamos „ganado“ la
aceptación de la vida en desnudez, de igual forma
que los derechos de los homosexuales cada vez

Esta es una muestra
del mundo como
podría y debería ser.

Los naturistas relatar
Retratos de naturistas de todo el mundo.

...

A pesar de sus desventajas, Raphaël es un joven
decidido. Es gracias a esta voluntad que obtuvo sus
diplomas y altas calificaciones en ciencias en su certificado de estudios superiores.
Como estudiante de informática, el sueño de Raphaël es lograr la creación de videojuegos antes de
quedarse ciego, dejar su huella en el mundo. Debido
a su determinación de lograr el éxito, no ha salido de
su habitación en 2 años en un esfuerzo por proteger
su ojo restante. Los gastos médicos no reembolsables impiden que su madre, Cathy, financie sola el
sueño de su hijo y, por ello, ha lanzado una petición.
Cada centavo recaudado cambiará la vida de este
joven. Aquí está el enlace:
https://gofund.me/dbf092ee
Raphaël es un estudiante discapacitado de 21 años
que padece dislexia, disgrafía y una patología
genética rara: la aniridia. La aniridia afecta solo a 1
de cada 40.000 personas y le está causando daños
progresivos en los ojos, lo que eventualmente
conduce a la pérdida total de la visión. Desde que
cumplió 18 años, Raphaël ya perdió la visión de su
ojo izquierdo. Quedan quizás apenas 10 años antes
de que pierda la vista en su ojo derecho.
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Cualquier discapacidad dificulta el acceso a los lugares naturistas. Para Raphaël, su vida en la oscuridad
ha reducido su naturismo a los confines de su hogar.
Cometí un desafortunado error en el último número
de INF-FNI Focus. En el artículo sobre Carlos,
la foto de Raphaël aparecía por error.
Pido disculpas a los afectados.
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La desnudez, ¿el último recurso?

Quizás la desnudez sea pronto el último medio
para mostrar apertura y tolerancia
Pauline Krätzig, NZZ am Sonntag
¿Quién sigue cultivando el naturismo hoy en día?
¿Fue solo debido al clima por lo que Zurich perdió la
primacía naturista sobre Munich?
Hay una zona naturista cerca de mi apartamento en
Munich. Amplios bancos de grava, en el Isar, cerca
de un puente.
Allí se solaza la gente desnuda. Todo alrededor, a lo
largo y a lo ancho. Todos los días si el río no lo inunda, hoy también. ¡Y tan cerca!
Hoy es lunes por la mañana, ¿no tienen trabajo?
¿Qué está haciendo el de pantalones rojos y camisa planchada? ¿Está buscando el Starnberg Yacht
Club, o qué? ¡Ah!, se quita la ropa. Un tipo rico
también, bueno, bueno. En cualquier caso, mejor
aún que esos holgazanes comunistas hippies, que
ocupan todo con sus toallas batik. Esa mujer seguramente tiene al menos 40 años, no debería enseñar
sus pechos gastados tan abiertamente. Y ese ¿no
es el hijo de ese tatuado?, ¿el que amontona piedras? ¿Dónde están los padres?, ¡ese chico necesita
bañador!, ¡hay que llamar a la policía!….
¿No te parece divertido? A mí tampoco.
Espero que nadie que se detenga en ese puente
de 340 m exactamente frente a la zona naturista e
inspeccione el panorama y tenga esos pensamientos
de mierda, aunque sean rudimentarios. De lo contrario lo tomaré como algo personal. Porque yo también estoy aquí tendido. Desnudo.
Estoy mintiendo aquí porque es mi trabajo señalar
los agravios. Los naturistas se están quedando sin
nuevos miembros, y eso no se debe solo al descenso de las tasas de natalidad. Incluso en Alemania,
cuna del movimiento naturista, el estado de ánimo
está cambiando. Tan recientemente como en 2017, el
portavoz de izquierda, Gregor Gysi, difundio durante
las campañas electorales que: “El naturismo tiene
un alto estándar”. En vano. Y esto está sucediendo a
pesar de que se abolió la aristocracia y los motores
diesel. La gente se aferra convulsivamente a camisetas blancas de 200 euros, para poder mostrar su tipo.
¿O qué? Démosle un vistazo a esto.
No tengo ningún problema con la desnudez, ni
siquiera con la mía. Sin embargo, es mi primera
vez como naturista. Mi familia no viene de la parte
oriental, donde el naturismo maduró hasta convertirse en un fenómeno de masas en los años 70, sino
de Baviera: trajes tradicionales y CSU (Unión Social
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Cristiana). Munich siempre es elogiada como un
Eldorado para los naturistas, porque hace 50 años
multitudes de hippies montaban bicicletas y tranvías,
jugaban al bádminton y al fútbol y brindaban con
jarras de cerveza, todos desnudos.
Incluso el „New York Times“ informó en 1979 sobre
la libertad invasiva de Munich: „¡Y nadie se molesta!“ Sí, lo hicieron. ¡Y cómo! “Estos penes oscilantes” desagradaron al Concilio Católico. Las personas
desnudas de Munich, hoy símbolo del cosmopolitismo y la tolerancia, fueron prohibidas en 1982 y
reconducidas a las “zonas de tolerancia”. Cuando
comencé a estudiar el fenómeno, a la edad de 20, en
gran parte habían sido expulsados de su Jardín del
Edén Inglés y se habían trasladado a los cinturones
verdes. En la mayoría de los países occidentales se
tolera el naturismo siempre que nadie se sienta molesto o acosado.
Como de subjetivas pueden ser las demandas se
puede ver en el ejemplo de Suiza. El umbral del
dolor se mide por lo cerca que se acercan el “naturismo” y las “desnudeces” (juego de palabras de
infiltrado) a los textiles (vocabulario de infiltrado).
Después de una plaga de excursionistas desnudos
alemanes, que habían elegido Appenzell Innerrhoden como un paraíso, el cantón decidió multar. En
el mismo año, una persona desnuda en Appenzell
Ausserrhoden se convirtió en una fruta prohibida. Un
vagabundo de 47 años pasó cerca de un centro cristiano de rehabilitación para drogadictos y por un lugar
de barbacoa con niños pequeños. No se demostró
ni conocimiento ni realización de ningún acto, pero
el Tribunal Superior habló de un „comportamiento
extremadamente indecente“. Ridículo.
Los naturistas evitan las drogas y la carne; El naturismo probablemente sea más adecuado para la desintoxicación que una creencia que hace vino del agua
y se come regularmente el cuerpo de una persona
fallecida.
Aparte de la pareja de padre e hijo, soy la más joven
aquí. Mis vecinos naturistas tienen al menos 40
años, la mayoría muy por encima. Sentados a mi
lado están Hermione y su esposo. Desnudos durante
casi 40 años bajo su parasol azul desde las siete de
la mañana, beben café con leche en polvo del termo
y se dejan masajear de vez en cuando por la cascada de las esclusas cercanas . “Esto se llama isla de
los monos”, dice. Se ríe porque puede reírse de sí
misma, sin embargo, este nombre, por supuesto,
no tiene una buena intención. El legendario hombSeite
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re-pene que, en primera fila, dirige su pene de carne
hacia la pasarela mostrando dos brillantes piercings
genitales a los transeúntes, no mejora la reputación
de los naturistas. Tal vez solo esté tratando de cegar
a los curiosos con su acero quirúrgico. ¡Gente! No
estamos en la „playa de los cerdos“ de Cap d‘Agde,
donde hedonistas, libertinos y exhibicionistas se
follan en la arena y hacen mamadas en aguas que
llegan hasta las rodillas. Si realmente queréis mirar
boquiabiertos a los primates, el zoológico de Múnich
está a solo tres minutos y los monos no han perdido
su evolución (solo su libertad).
¿Quién fue primero: el voyeur o el exhibicionista?
Seguro que fueron los naturistas. En cualquier caso,
no nací con gabardina. Los naturistas no buscan al
público, son los prismáticos los que buscan personas
desnudas. En 2009, el „Toggenburger Bergbahn“
definitivamente atrajo a las personas con seis binoculares en sus minibuses de pasajeros, prometiendo
„vistas fantásticas“ de „cabras montesas, rebecos,
águilas y tal vez también ¡excursionistas desnudos!“
Los binoculares, las cámaras y los teléfonos inteligentes son anormalmente intrusivos, pero no son el
detonante central del reciente abrochamiento.
Paradójicamente, el naturismo tiene una parte de
responsabilidad en nuestra sensación corporal alterada. Cierto que comenzó en la antigüedad, cuando
el ideal de masa corporal masculina fue cincelado en
piedra, y que hoy sigue castigando a los culturistas.
Y las mujeres saben desde hace 3000 años que
cuerpo deben tener. Sin embargo, la presión por la
auto optimización llegó con más fuerza en los primeros años del naturismo. Esto se puede ver y leer en
revistas como “Ideal Nudity”, publicada por “Verlag
der Schönheit” en 1914. Se agregaron valores étnicos y racistas con algunos deportistas campeones. El
activista naturista Richard Ungewitter hizo campaña
a favor de una „estricta disciplina corporal“ y por la

„elección de los cónyuges en desnudez“, que recuerda a los programas de citas desnudos de hoy, pero
que no tenía como objetivo la cuota de pantalla, sino
la pureza de la descendencia. Los nazis explotaron
ideológicamente la filosofía naturista en „Caminos
hacia el poder y la belleza“, „Olimpia“ y „El hombre
y el sol“, con cuerpos arios tostados fortalecidos
durante la guerra. Hoy ya no son cuerpos arios, sino
altos, blancos y delgados. Hoy las mujeres se desnudan bajo convulsiones y afirmaciones alentadoras
como „se valiente“, para expulsar mutuamente los
fantasmas del pasado con acciones estúpidas llamadas „Aceptación de la gordura“ y “Neutralidad
corporal „.
Estoy muy contenta de que mi pubertad se limitara
a 50 SMS gratuitos y un módem de 56k, y que no
me coincidiera tampoco con la censura de las mega
corporaciones chinas y americanas mojigatas retroalimentándose en escalonados bucles sin fin.
Comenzó inocentemente con la desnudez, antes de
dividirse en lujuria y vergüenza, para luego separarla
de nosotros como producto masivo estandarizado.
La capacidad de sentir vergüenza es innata para
respetar los propios límites y los de los demás. Cualquier vergüenza más allá de eso se impone a base
de martilleo continuo, y luego se pinta con hojas
de higuera en nombre de la iglesia. Hoy en día, la
mayoría de nosotros estamos desnudos solo cuando
nos duchamos y, en el mejor de los casos, cuando
tenemos relaciones sexuales. Se logra así que, en
cualquier caso, la desnudez tenga algo que ver con la
suciedad.
Cuando la desnudez se atreve a aventurarse fuera de
esos límites, queda sujeta a estar implicada en „alteraciones del orden público“, incluso si camina inofensivamente. Nunca esto pareció ser tan falso como
hoy. “Sex/Life” en Netflix, la entrada de Wikipedia

LE BETULLE Villaggio Naturista
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
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para vello púbico, Pornhub y xVideos están entre los
diez sitios web más visitados. Desnudez bajo demanda y en coches de concesionario (Hot Chassis).
¿Pero, y los pezones femeninos, los órganos sexuales primarios e, incuso, los cuerpos más allá de los
contextos mediáticos y comerciales transfigurados?
Inestético, indecente, antihigiénico, no lo suficientemente abstracto.
Un culo flácido en mi ángulo de visión me molesta menos que cualquier imbécil con un polo de
Camp-David que come nachos de queso con la boca
abierta. ¿Para qué sirven los párpados, las reglas de
espaciado y los mecanismos de desplazamiento?
Rápidamente, ¡cubra todos los espejos de su casa
antes de que el rechazo a la desnudez inadecuada se
derrame sobre su propio cuerpo! O, el cuerpo y la visión del mundo de sus propios hijos. Cuando menciono a mis compañeros lo mucho que a mis sobrinos
les gusta quitarse y tirar toda la ropa al llegar a casa
(el más pequeño la dobla cuidadosamente), siempre
escucho: “¿Qué edad tienen? ¿Cinco y ocho? ¡Eso no
puede ser normal!”. Lo que pasa por estas mentes...
Freud lo llamó proyección, Nietzsche pseudo-moralidad antinatural. Supéralo.
Aunque esté desnuda, sola no me siento segura. Mi
esposo no estaba convencido de que fuera seguro dejar ver la eterna sombra sobre las joyas de la
corona, y me preguntó cuidadosamente si no me
convendría llevar encima un spray de pimienta. Pude
calmarlo. No le llevó mucho tiempo acostumbrarse
a la desnudez. Los científicos, las estadísticas delictivas y diez de cada diez ginecólogos lo confirman.
Bajo su seudónimo Heinrich Scham, el pionero naturista Heinrich Pudor desterró ya en 1893 en “Nackende Menschen. Jauchzen der Zukunft ”(Personas
desnudas. Júbilo del futuro) cualquier motivo sexual
en el naturismo: Especialmente el velo de las “partes
más valiosas” exige a la imaginación más esfuerzo,

Calendario
07.10. - 10.10.2021
INF-FNI Congreso Mundial
Veržej-Banovci, Eslovenia
Contacto: eu-office@inf-fni.org

05.11. - 07.11.2021
Gala de la natación
Turin - Italia Organizado por LNV-UNI,
Contacto: info@unionenaturisti.org

05.12.2021
Día mundial del naturismo
Hemisferio Sur
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enseñaba Scham. El instinto sexual ataca a personas
desnudas sólo “cuando la taza está tan llena que
rebosa espuma”. La persona que está a mi lado no
parece ni amenazante ni lasciva, sino más bien como
Albert Einstein. Todo es relativo.
Si personas desnudas con zapatos de neopreno en
sillas de camping te encienden, el problema está en
los ojos del espectador. Cualquiera que pretenda que
las mujeres desnudas son sexualmente provocativas
e invitan a cometer delitos sexuales, debe preguntarse cuánto cambiaría la acusación con una minifalda.
Personas enfermas siempre han existido y siempre
existirán. Y no dejaré que este agente terapéutico
se eche a perder: las personas que habitualmente
y de forma natural están desnudas y crecen de esta
manera, tienen una imagen corporal y una conciencia más graciosas porque son más realistas. No se
preocuparán tanto ni tan rápidamente con el „pre
post baby body“ de Emily Ratajkowski. O por ese
hombre que pensó que debería agrandarme las tetas. A menudo leo: Chicas, miren cuerpos arrugados
y gordos, ¡entonces se sentirán mejor de inmediato!
¡Positividad corporal!
No creo en comparaciones sobre tamaños, nada
en absoluto. Mi desnudez despreocupada terminó
cuando tenía ocho años, cuando los familiares compararon divertidos mi pecho plano con los senos en
crecimiento de mi hermana. Me maravilla la variedad
de grados de bronceado (¡melaza!) y formas corporales. Ahí tienes la diversidad de cuerpos. No en
los anuncios que se libran de algunos kilos para sus
campañas, de cuerpos femeninos (no masculinos, ni
viejos).
Los complejos de inferioridad de las mujeres simplemente tienen un valor de mercado más alto después
de haber sido cultivados durante siglos. En cambio
las personas mayores están más radiantes y tranquilas, ya que les importa menos parecer patatas viejas.
Durante mucho tiempo, la desnudez ha sido un
símbolo de libertad y un acto de liberación. Desde
el período moderno temprano, excepto en las artes,
estaba mal visto exhibir desnudez en público. En
los rígidos tiempos del imperio, se convirtió en un
medio para un fin, la máxima protesta. Una vanguardia desnuda formada por artistas, intelectuales y
activistas libró una guerra cultural contra los „capitalistas de jersey“ y los „pantalones burgueses“, el
proletariado de la „Weimarer Republik“, una guerra
de clases contra la burguesía. De hecho, fue desagradable. Primero el “Canciller de Hierro” dio esperanza
porque no quería tener esa “cosa húmeda en su
cuerpo” mientras se bañaba, pero entonces apareció
el reaccionario Wilhelm con su uniforme fetiche.
El naturismo surgió de una utopía. Un sueño tremendamente romántico. Cada vez más personas anhelaban volver al estado natural, querían deshacerse de
una civilización patológica que causaba enfermedades. Una nueva forma de vida, una nueva ética, un
Seite
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nuevo sentimiento de vida debería impregnarlo todo.
Los excesos de la industrialización también habían
cambiado por completo el Imperio alemán, transportaron a los trabajadores alemanes de los campos
a las fábricas y al subsuelo, los apiñaron en cuartos y
los obligaron a la miseria.
El primer club naturista se fundó en Essen en 1898,
en los „Kohlenpott“ (campos de carbón), donde las
personas con raquitismo y pulmones llenos de humo
luchaban por el aire y la vitamina D. Esta existencia
deshumanizada y despojada fue el caldo de cultivo
para numerosos nuevos estilos de vida, destinados a
curar el cuerpo y la mente del asma y la melancolía.
Surgieron reformadores de la vida como el suizo
„Sun Doctor“, Arnold Rikli, en cuyo „sanatorio solar“
la gente se bañaba desnuda en la luz y el aire, mientras hacía flexiones de rodillas (gimnasia, del griego
antiguo gymnós - desnudo).
Muchos se preguntarán por qué todos los pioneros y
portavoces del naturismo eran hombres: las mujeres primero tenían que ganar la autodeterminación
sobre su propio cuerpo antes de poder enfrentarse al
patriarcado (y hoy se las describe como traidoras de
la emancipación cuando actúan desnudas contra el
sexismo).
Al final, la utopía fracasó. También, por la instrumentalización del cuerpo desnudo, que muchas veces
degeneró en estoicismo y locas ideas de salvación.
El mítico proyecto de asentamiento en Monte Verità,
fundado en Ticino en otoño de 1900, se cita a menudo como obra maestra de una sociedad alternativa.
Desertores de todo tipo tenían muchas ganas de
vivir, bailaban desnudos al sol, para quemar “la
podredumbre, la muerte de la persona y su esfera de
actividad”. El hecho de que hoy sepamos y leamos
tanto al respecto se debe a que muchos escritores
conocidos se unieron a la montaña, y poco después
escribieron sobre su decepción. Hermann Hesse, que
durante la primavera de 1907 „sólo vestía sandalias
y sombrero“, quería escapar del alcohol. Después de
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cuatro semanas de „espinas, tormentos y burlas“,
sólo necesitaba una „botella de vino blanco fresco
del Mosela“.
El instituto naturópata se convirtió en un modelo de
negocio, en el que a la gente del pueblo pesquero
de Ascona en Ticino pudo ver a los pacientes morir
de hambre con una dieta radical, hecha de verduras
crudas servidas en un pequeño cuenco de aluminio,
y que vendía postales con fotografías de desnudos
de prominentes invitados. En una de las imágenes,
el anarquista de 26 años Erich Mühsam se agacha
sobre una rueda de molino junto al torrente, mirando
al suelo con vergüenza. Así termina un sueño.
La mayoría de las personas desnudas de hoy simplemente están desnudas. Neutrum. Neutral. Sin luchas
por la emancipación, sin crítica social, sin cultura del
cuerpo. Solo quieren sentir la naturaleza en su piel,
sin aditivos. O pasar todo su tiempo libre y, si es
posible, su vida cotidiana, completamente desnudos,
en armonía con la naturaleza. Nadie tiene la intención, de instigar una “guerra de bañadores”, como
la del pueblo naturista de la RDA, que, en su último
remanente de libertad en el Mar Báltico, desnudó
a la fuerza a bañistas vestidos y los amarró a los
árboles. Hoy nadie tiene que poner su trasero desnudo en sillas de PVC calientes, para que un equipo de
filmación llegue con intenciones poco claras.
Nadie está obligado a unirse a un club naturista, aunque no me sorprende que la proporción de mujeres
sea alta: respeto y nivel visual en lugar de comparaciones punzantes, miradas al ombligo, artistas del
ligue y gente que confunde un club naturista con
un burdel. Al contrario de los veganos militantes y
los colonialistas europeos, los naturistas no quieren
imponer su filosofía a nadie. Solo quieren inspirar,
animar. Suena un timbre detrás de mí. Un hombre hace varias llamadas de negocios en alemán y
español, luego pide que se ocupen de su mochila y
se adentra a pasear por las aguas poco profundas,
verdes y cristalinas.
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Suiza descubre que el senderismo desnudo está
prohibido. ¿Qué tal un paseo decente en desnudez?
Estoy confiada. Coaliciones de socialistas y verdes
han gobernado sus grandes ciudades durante 30
años, los penes rojos de sus animales heráldicos aún
no han sido tapados.
En Zúrich, el „Werdinsel“ es la única zona naturista
oficial. Subcontratado a la comunidad de Höngg,
desde 1934, entre el área residencial y comercial y
la central eléctrica y de aguas residuales. ¡Que los
trabajadores de Suiza se regeneren allí! Tan pronto
como dejas el puente azul en el „Fischerweg“ las
opciones están claramente divididas: el camino de la
derecha conduce a amplios paseos de grava, parcelas con jardín, un estanque infantil estilizado con
fuente y un código de vestimenta: „uso pantalones
largos apara nadar”. Céspedes muy cuidados con
suficientes bancos y pequeños cubos de basura.
Un idilio para el baño para el que se han talado 50
árboles.
La otra opción es para aquellos que se empeñan en
estar desnudos: senderos, prados sin cortar, madera
muerta, salvaje para los salvajes. Sin quioscos, sin
guardarropas, sin duchas, sin retretes, sin civilización para los incivilizados. Delante de mí, un hombre
orina en la flora que se ha dejado a su suerte.
La ictiofauna del Limmat otorga puntos rojos a la
trucha de lago: peligro de extinción. Los nudistas ni
siquiera tienen un botón rojo de SOS. Sin entrada,
sin salida de emergencia, sin socorristas. ¡Ahí tienes
tu libertad! ¡Ahógate!
El cielo está gris, el aire es cálido cuando entro en
la zona naturista. Evidentemente, los naturistas de
Múnich son más resistentes a la intemperie que la
gente de Zúrich. En cualquier caso, estoy a solas
con los patos durante mucho tiempo. Al menos, no
veo otras personas. Se ven a sí mismos en la espesura, como pequeños estados cantonales. Me falta
la cohesión, la protección de la manada. Me siento
desprotegida. Me estoy perdiendo en pensamientos
miserables. Esa integración desinhibida de una minoría es un gran avance.
No es de extrañar que haya menos grupos naturistas
aquí que reuniones sexuales y gente que mira furtivamente. Además, corredores, ciclistas y personas
que caminan con sus perros para „limpiar“, aunque
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un denso bosque de carteles anuncia explícitamente
a la gente naturista. Un hombre de unos cincuenta
años con una gabardina gruesa examina a una mujer
en tanga, nadando unos largos. Me vuelvo a vestir.
“Es una cosa alemana que toda la familia Müller se
vaya de vacaciones en pelotas”, me consuela un
amigo suizo por teléfono. „Los suizos son más así:
fiestas sexuales en el sótano“. O simplemente ocultos en la maleza. Entonces, ¿se trata de un desastre
no reconocido?
En la Red me encuentro con un mapa no oficial del
“Delta Naturista”, que indica el bosque gay, la isla
swinger, el prado del placer y el nido de follar. En
mi camino de regreso por la pasarela gay hay un
condón usado. Necesito descansar. El único lugar
para sentarse en el área naturista es un “20 minutos” abierto en el tronco de un árbol húmedo. Entre
restos de incendios e inundaciones.
Honestamente, ¿puede ser natural la desnudez en
un entorno cada vez más antinatural, que ha definido la naturaleza como el mundo que nos rodea?
Hoy, el naturismo es un fenómeno marginal, muy
pronto historia, incluso en Alemania del Este. La
reunificación alemana podría haber ido bien, si tras
el Cambio, el „Super!“ no hubiera titulado „Wessies
ahuyentan a Ossies desnudos“ en grandes letras
negras.
Por supuesto, las personas desnudas no son todas
iguales, ni siquiera vistas desde fuera. Pero mostrarse desnudo en un grupo solidario y aceptar las
imperfecciones propias y ajenas es el principio que
alimenta el éxito de los grupos de autoayuda.
Hemos prohibido la perspectiva de una utopía verde
mediante la construcción de silos residenciales,
¡pero todavía hay algunas áreas recreativas! Mirándolo con seriedad, desnudos o no: debemos reconciliarnos con la naturaleza lo más rápido posible,
ya que claramente está tratando de deshacerse de
nosotros.
Una prueba de campo terminó para Pauline Krätzig
todavía vestida. Durante un breve viaje al Tirol del
Sur, le preguntó a su parlanchina posadera sobre
sitios naturistas; su indignación se le escapó por la
boca a trompicones mientras huía.
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