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En febrero de 1893, un pequeño grupo de unos 50 
amigos preocupados por la salud y con un mismo 
espíritu, se reunieron en un pequeño pub en el 
Alfredhusbad en Essen-Rüttenscheid (Alemania), 
para fundar una asociación cuyo objetivo era di-
fundir los principios de la salud natural. Para este 
propósito, además del estilo de vida saludable, 
todo el cuerpo debía exponerse al sol y al aire. El 
nombre oficial del club era: „Naturheil-Verein-Es-
sen-Ruhr“, y se inscribió en el registro de asocia-
ciones en 1905. Este club naturista, el más antiguo 
del mundo, sigue siendo muy activo hoy, y ahora 
se llama „Licht-Luft- Sportgemeinschaft Essen“ 
y tiene su lugar de ocio en el centro de la ciudad, 
en el“ Kaninenberghöhe“. Este club figura oficial-
mente en los archivos de la ciudad de Essen como 
„Essener Traditionsverein“.

En 1899, los estudiantes de Steglitz en Alema-
nia formaron el „Wandervögel“, que hasta 1910 
incluía solo hombres jóvenes. El baño desnudo 
pronto se convirtió en un hábito en esta comuni-
dad, que se mantuvo incluso cuando las chicas se 
unieron a este movimiento de senderismo.

Poco después del cambio de siglo, aún en 1900, 
se creó una especie de sanatorio natural especial 
que sería de gran trascendencia para el impulso 
de los baños de sol en desnudez y en comunidad. 
Para probar esta „filosofía de la libertad“ en el 
pensar y el actuar en la práctica del desnudo social 
y en comunidad, un grupo de artistas, escritores, 
filósofos y otros desertores, se dieron cita en una 
maravillosa colina situada a 350 m sobre Ascona 
(Ticino), en Suiza, y desarrollaron algo fascinante y 
carismático. Los pioneros iniciadores fueron el hijo 
del empresario belga Henri Oedekoven e Ida Hoff-
mann, una pianista austriaca y profesora de pia-
no, que se conocieron en el sanatorio natural de 
Arnold. Lo que los dos comenzaron junto con sus 
amigos Lotte Hattemer, Karl Gustav Gräser y Jen-
ny Hoffmann, se convertiría en un experimento so-
cial. Una colonia de personas de espíritu elevado 
en un clima bendecido por el sol del sur. En breve 
comenzó la urbanización de la colina, a la que lla-
maron „Monte Verita“ (Montaña de la Verdad). Se 
construyeron cabañas y zonas para tomar el sol en 
las que, por primera vez en esos años, hombres y 
mujeres disfrutaban de baños en común en desnu-
dez. En 1926 se vendió „Monte Verità“ y hoy hay 

un gran hotel rodeado de un gran parque natural. 
Dos de las antiguas cabañas se han convertido en 
museos, en recuerdo a ese movimiento de van-
guardia para la reforma de la vida.

En 1903, Paul Zimmermann fundó „Freilicht Kling-
berg“, el primer sitio naturista en Klingberg, cerca 
de Lübeck, en Ostholstein (Alemania). También 
con “cabañas abiertas” o “Air-huts” (un techo y 
poco más), con instalaciones deportivas y varios 
lugares románticos para bañarse, que convirtieron 
el parque al aire libre en un punto de encuentro 
internacional, especialmente para los visitantes de 
habla inglesa. Desafortunadamente, este fantásti-
co sitio naturista se vendió en 1981, después de 75 
años de existencia, y desde entonces ya no está a 
disposición de los naturistas.

Una pequeña colonia naturista cerca de Etampes 
fue la primera en Francia. En 1904 se fundó el „Rít-
mica Bildungsanstalt Hellerau“ por Emile Jaques-
Dalcroze. Esta escuela de ritmo y danza tenía su 
campo de entrenamiento en la naturaleza, en el 
bosque, a solo 3 km de Volkerstorf, cerca de Dres-
den, en Alemania. Esta escuela, que existió hasta 
1914, produjo bailarines expresionistas conocidos 
como Mary Wigman, Gret Palucca y Harald Kreuz-
berg, y sus estudiantes crearon entonces el “baile 
de expresión desnuda” en Alemania, durante la 
década de 1920.

Richard Ungewitter publicó muchos libros, entre 
otros „Nackt“ (1908) y „Kultur und Nacktheit“ 
(1910). Con cada libro, el número de sus lectores 
creció, a pesar de un intento de acallarlo mediante 
un juicio que duró dos años, y una confiscación 
temporal con el secuestro de sus libros. Richard 
Ungewitter siempre se sintió como el fundador 
del naturismo, aunque nunca negó que entró en 
contacto con el naturismo a través de Pudor (seu-
dónimo H. Scham). En 1908 llegaron noticias de 
que en Francia cada vez más personas usaban las 
pequeñas bahías en el sur del país para tomar el 
sol desnudos, y ello con el consentimiento expre-
so del superior de la Diócesis Católica de Marsella.

La Primera Guerra Mundial, 1914-1918, fue un se-
rio revés para los naturistas. Durante la guerra, en 
1915, se fundó un primer grupo naturista en Viena 
(Austria). El desarrollo se reanudó en toda Europa 
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tras el fin de la Guerra. Especialmente en ese difí-
cil período de posguerra, en Alemania y Austria, 
se valoraba tomar el sol y los deportes naturistas 
moderados como contribución al mantenimien-
to de la salud pública. Los antiguos sindicatos 
volvieron a despertarse, y surgieron nuevas aso-
ciaciones como hongos. Después de la guerra la 
ubicación de los sitios naturistas se mantenía en 
secreto, para evitar la curiosidad poco saludab-
le de muchas personas, aunque es verdad que 
muchas de las restricciones y prejuicios por parte 
de las autoridades del período anterior a la guerra 
ya habían desaparecido. El movimiento naturista 
creció muy rápidamente hasta la „era Nacional 
Socialista“. Paso a paso el naturismo adquirió un 
cierto derecho entre el público, se volvió cada vez 
más discutido y, a la vez, se hizo socialmente más 
aceptable; pero no logró la tolerancia pública de 
las leyes que, como es bien sabido, siempre va a 
la zaga de la opinión pública.

En 1921, Adolf Koch fundó la „Körperkulturschu-
le“ en Berlín, un grupo naturista socialista. Esta 
escuela ofrecía clases de gimnasia, conferencias y 
discusiones sobre preguntas a cerca de la mejora 
de la vida. Los miembros eran examinados por 
un médico, se elaboraban informes de salud y se 
daban consejos personalizados. Los profesores 
de gimnasia eran entrenados previamente. Alfred 
Koch hizo públicos repetidamente los resultados 
de sus trabajos de cultura física, y realizó ejerci-
cios de gimnasia masiva, a los que llamaba „des-
nudos matinales“.

El término „Freikörperkultur“ (FKK, o Cultura 
Libre del Cuerpo), acuñado en 1921, aún no se 
había extendido. En aquellos días, incluso hasta 
los años 50 y 60, personas de muchas regiones, 
no solo alemanas, hablaban de „Lichtmenschen“ 
y Lichtfreunden „, de Lichtbewegung“ y „Licht-
kampf“, incluso de „Lichtkleid“ (que se podría 
traducir por hombres de luz, Amigos de la luz, 
movimiento de luz, Lucha de luz, vestidos de luz, 
respectivamente, o por “ligeros”, en el sentido de 
libres de ropa, pues “Licht” puede traducirse por 
“Luz” o por “ligero”, ambos apropiados para la 
desnudez).

El primer Club naturista en Gran Bretaña, el club 
„English Gymnosophist Society“ se creó en 
Wickford (Essex). Le llamaban „The Camp“. Fue 
alquilado por una mujer del club conocida como 
„Moonella“. A ello siguieron otras buenas noti-
cias, como la creación de „The Sunshine League“ 
por el Dr. Saleeby y en junio la fundación de „The 
Sun RAyClub“ y „the New Life Society“ bajo la 
dirección del Capitán H.H. Vincent.

En enero de 1926 se creó el „Vrije Lichamms 
Kultuur-beweging, VLK“ en los Países Bajos. Al 
principio, el VLK no tenía terrenos propios, y 
utilizaban las dunas de „Soester“. Más tarde, se 

habilitó un jardín y después del traslado de Laren 
a Hilversum, se creó una hermosa área privada 
con una tienda de juegos y deportes, un jardín de 
flores y un campamento.

En Suiza, Eduard Fankhauser había publicado, pro-
pagado y, sobre todo exhibido revistas naturistas. 
Por esa razón, el 25 de marzo de 1926 fue acusado 
de „distribución de literatura basura“ y el juez lo 
condenó a una multa de 30,00 francos suizos. Pero 
una apelación ante el Tribunal Superior del Cantón 
de Berna llevó a su absolución el 29 de septiembre 
de 1926. Edi Fankhauser publicó el documento 
„Desnudez en el tribunal“ en 1930, que luego se 
actualizó en 1984 y se volvió a publicar bajo el 
nuevo título de „Kampf und Sieg der FKK (Lucha y 
Victoria del Naturismo).

Algunos teólogos defendieron el naturismo y 
todavía lo hacen hoy, tanto teórica como práctica-
mente, y no eran un caso aislado. En 1927, Paul 
Gastrow publicó el artículo „Antecedentes del mo-
vimiento nudista“ en la revista „Die Freude“. Ga-
strow fue un pastor y escritor protestante, un edu-
cador juvenil que trabajó en la oficina de Bienestar 
Juvenil de Hamburgo. En el juicio de Luneburg fue 
invitado como experto y el 26 de octubre de 1926 
(en ese momento llevaba afiliado al Movimiento 
Naturista 10 años) dijo en el tribunal: Tengo la 
mayor de las confianzas en que este movimiento 
es de gran importancia para la reconstrucción de 
la nación.

En los años 1926 y 1927, se crearon varias asocia-
ciones naturistas en Viena (Austria), algunas de 
las cuales eran grupos de asociaciones alemanas 
o basadas en su experiencia, entre ellas también 
las posteriores „Insel“ y „Sonnenfreunde“. La 
estrecha cooperación con Alemania venía dada 
por los orígenes históricos del naturismo, ya que 
el movimiento austríaco no tenía publicaciones 
propias.

En 1929, las alianzas formadas en la RFK (Asocia-
ción del Reich para la Cultura del Cuerpo Libre) 
apuntan a la mejora de la salud de la nación en 
aspectos físicos, mentales y morales a través de 
un estilo de vida natural. La abstinencia del alcohol 
y la nicotina, al menos en los lugares naturistas y 
en eventos, era un requisito en todos los grupos. 
Hoy en día, este movimiento que nació con el 
deseo de convertir la Cultura del Cuerpo Liberado 
en una posible forma de vida, ya ha alcanzado su 
etapa madura, y ya nadie puede imaginar la vida 
de hoy sin su existencia. Aunque ello no impide 
poder pensar críticamente si este movimiento si-
gue siendo necesario o si, aún siendo desconocido 
hace sólo unas pocas décadas, y tras de algunas 
décadas más de desarrollo, pervivirá. El disfrute 
del cuerpo fue, de una vez por todas, reconquista-
do. Y lo fue como un logro que simplemente se 
necesita para llevar una vida saludable. Surge la 
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pregunta de si un movimiento organizado para 
practicar el naturismo seguirá siendo siempre 
necesario, o se trata sólo de un fenómeno tem-
poral. Magnus Weidmann tendió a adoptar este 
último punto de vista, pero enfatizando que el 
movimiento naturista todavía tenía muchas tareas 
en el futuro cercano, y que no se convertiría en 
innecesario al menos en el corto plazo. Es cierto 
que el disfrute más elevado y el ideal del natu-
rismo solo alcanzará su cumbre cuando no sean 
necesarios estatutos, organizaciones, limitaciones 
o textos regulatorios temporales o locales, en vez 
desarrollarse en grupos libres, ya sea en la vida 
cotidiana o en lugares de vacaciones en donde 
juntarse. El naturismo en lugares y momentos 
adecuados es algo natural para la vida. Ya existen 
tales lugares..., pero la „Tierra de la Luz“ aún pue-
de expandirse más, de modo que cualquiera que 
lo anhele, pronto pueda sentirse libre y aliviado, 
pues el „Movimiento“ Naturista todavía debe con-
tinuar incansablemente su trabajo pionero duran-
te muchas generaciones.

El naturismo alemán tuvo un gran éxito a prin-
cipios de 1929: el terreno de „Lichtschulheim 
Glüsinger“ fue aprobado por el gobierno. Un con-
sejero escolar prusiano, el concejal de distrito, un 
concejal de secundaria y la junta escolar provin-
cial no pusieron objeción alguna para que niños y 
niñas de una escuela superior fueran educados en 
la desnudez social. El proceso de aprobación llevó 
2 años y medio, un tiempo largo durante el cual el 
albergue escolar rural tuvo que basarse en la con-
fianza imperturbable de los padres que enviaron 
a sus hijos a ese albergue que funcionaba aún sin 
ningún permiso del gobierno. Durante el período 
del proceso de aprobación, el concejal de distrito 
y el concejal de secundaria hicieron varias „in-
specciones“ y, obviamente, quedaron visiblemen-
te satisfechos con la vivacidad de los niños; los 
vecinos, granjeros conservadores y propietarios 
de tierras del „Luneburg Heathland“, se mostra-
ban amigables, en sus idas y vendas al albergue 
rural de la escuela. Como la prensa registró, la 
aprobación finalmente otorgada se había conce-
dió después de una cuidadosa consideración e 
incluía un período de prueba de un año.

En la sección de actividades de la „Liga para el 
estilo de vida libre“ se puede leer que en 1929 la 
Liga tenía, además de Alemania, miembros en 
los siguientes países: Austria, Bélgica, Danzig, 
Dinamarca, Egipto, Inglaterra, Francia, Grecia, 
Hungría, Luxemburgo, México, Países Bajos, An-
tillas Neerlandesas, Polonia, Rumania, Suecia, 
Suiza, España, Túnez, Estados Unidos de América 
y Yugoslavia. Durante 1929, la „League for Free 
Lifestyle“ compró o alquiló gran cantidad de ter-
renos para clubes locales. En el mismo año se 
fundó un grupo local del suizo „Lichtbund“, en 
Zúrich, asociación predecesora del actual Club 
„Sonnenbad Rehwinkel“.

Los días 8 y 9 de junio de 1930 tuvo lugar la prime-
ra reunión internacional en Frankfurt. Participaron 
delegados de 8 países: Austria, Francia, Alemania, 
Gran Bretaña, Grecia, Italia, Países Bajos y Suiza.

En 1930, abrió el ALPC, cerca de Spring Valley, en 
el condado de Rockland, estado de Nueva York 
(EE. UU.). Y también el primer campamento natu-
rista, llamado „Spielplatz“, en un sitio alquilado 
a las afueras de Londres por la pareja Dorothy y 
Charles Macaskie. En octubre, Lamberto Paoletti 
fundó la UNI (Unión Naturista Italiana) en Milán. 
El gran diario de Milán informó que ello conducirá 
a la extensión del naturismo como consecuencia 
lógica, para los que desearan disfrutar de sus be-
neficios al 100%, sin preocupaciones.

Ya en 1931, surgió la pregunta „¿Por qué los 
clubes?“ Cultura de cuerpo libre y naturismo sí, 
pero ¿por qué asociaciones registradas y, para 
empeorar las cosas, una federación y hasta una 
organización internacional? Y ya en ese momento 
esta pregunta fue respondida claramente: las per-
sonas razonables advirtieron de inmediato que no 
podríamos hablar de naturismo si los clubes no 
existieran. Sin ellos, los pocos que se atrevieran 
a nadar o tomar el sol desnudos en algún lugar 
tranquilo, estarían continuamente en peligro de 
ser acechados o detenidos, de ser considerados y 
tratados como individuos anómalos. Afortunada-
mente, y como bendición para nuestro movimien-
to, los naturistas se unieron, primero en pequeños 
grupos de los cuales surgieron los clubes, y de ahí 
las federaciones y, al final, también la organización 
internacional. Las federaciones aseguran las aso-
ciaciones y, por lo tanto, la reputación individual 
de cada miembro entre las personas, y no menos 
importante, ante el gobierno.

Después de los reveses en 1933, debidos a la toma 
del poder por parte de los nacionalsocialistas, y 
gracias principalmente a Karl Bückmann, el natu-
rismo en Alemania volvió a encontrar su lugar y 
más y más miembros se adhirieron.

En Austria, las asociaciones tomaron nombres es-
peciales, ligados al lugar. Así la Liga Austriaca para 
el estilo de vida libre (Tullner Liga) se convirtió 
en el „Binderau“, la „Eugenesia” pasó a llamarse 
„Kierlingerau”, el „Sonnenfreunde” se convirtió 
en „Sonnenland Wien”, mientras que otros clubes, 
como „Südland“ en Graz, el „Die Insel“ en Viena 
y el recién fundado club „Biberhaufen“ de Viena 
mantuvieron sus nombres. En 1933 existieron 
otros grupos en Carintia, Salzburgo, Linz y Wels. 
El naturismo austriaco ahora era parte del movi-
miento alemán; oficialmente se le conocía en esos 
días como el „Naturismo Ostmark“. La quinta re-
unión de la EUFK tuvo lugar en Thielle, Suiza. Fue 
por entonces cuando se celebraron los primeros 
Juegos Olímpicos Naturistas, denominados como 
la „Primera Reunión Deportiva Mundial del Mo-
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vimiento Naturista“ que tuvieron lugar del 30 de 
julio al 6 de agosto. El domingo 30 de julio de 139 
se realizaron las competiciones grupales, a saber, 
una carrera de relevos de 1.500 m (800, 400, 200 
y 100 m), dodgeball y baloncesto. El siguiente 
domingo 6 de agosto de 1939, tuvieron lugar las 
competiciones individuales: 100 metros de carrera 
en pista de hierba con arena dispersa, salto de 
altura sobre travesaño con una carrera de obstá-
culos de 1 km, lanzamiento de peso y natación 
estilo libre. Todos los deportes se llevaron a cabo 
desnudos.

En Italia, la UNI fue disuelta por Mussolini y, el 
10 de julio en Alemania, se emitió una orden-
anza policial que regulaba el baño nudista con 
las limitaciones tales como: § 1: El baño público 
(agua, aire y sol) está permitido únicamente con 
trajes de baño, con las excepciones apuntadas en 
los puntos 2 y 3. § 2: la disposición del § 1 no se 
aplica a niños hasta la edad de 6 años. § 3: Las 
personas individuales o grupos de personas del 
mismo sexo o de diferente sexo pueden bañarse 
desnudos en público, siempre y cuando se pueda 
asumir que dadas las circunstancias, no pueden 
ser vistos por personas no involucradas, o que se 
encuentren en lugares especialmente aprobados 
para ello. § 4: Los bañistas deben abstenerse de 
cualquier comportamiento que pueda violar el 
sentimiento saludable y natural de las personas. 
Se considera que no se produce esta violación si 
las quejas son poco realistas o fundamentadas 
en una mera oposición. Este decreto de 1942, aún 
válido a día de hoy, fue la base legal para la re-
construcción del naturismo alemán después de la 
Segunda Guerra Mundial.

Debido a la Segunda Guerra Mundial, muchos 
clubes europeos experimentaron un fuerte de-
clive. Pero en muchos lugares del Mar Báltico 
continuó la costumbre bañarse desnudo, como 
describe Karl Brückmann en la revista „Deutsche 
Leibeszucht“, edición de febrero de 1944.

Durante los años 1942-1945, hubo muy pocas acti-
vidades naturistas en los Estados Unidos (Estados 
Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial en 
diciembre de 1941), al igual que en Europa, y casi 
todos los sitios y parques estaban cerrados. Sólo 
quedó la revista „Sunshine and Health“ de Ilslley 
Boones que pudo informar a la población que el 
naturismo no había muerto de ninguna manera 
como resultado de la guerra.

Once años tuvieron que pasar, debido al período 
nazi 1934-1945, hasta que un movimiento naturi-
sta democrático pudo formarse nuevamente en 
Austria. Al principio, los viejos clubes aún existen-
tes se reorganizaron. La mayor parte retomaron 
sus viejos nombres y pronto aumentó el número 
de miembros. La „Liga para el estilo de vida libre” 
de Viena incrementó sus miembros desde 30 a 

más de 800 en 6 años. El gran sitio de „Tröster-
wiese“ junto al „Hirscheninsel“ se alquilaron y 
mantuvieron una estrecha amistad con el de „Lo-
baubrüdern“.

En el otoño de 1945, el antiguo „Lichtfreunde“ 
convocó a los diversos grupos existentes en los 
Países Bajos, 35 „Lichtfreunde“ de todas las partes 
del país para una reunión en La Haya. Se decidió 
establecer una gran organización nacional y se 
utilizar todas las experiencias pasadas.

En abril de 1946 se fundó „Zon en Leven“. En los 
primeros años el club aún no tenía terrenos pro-
pios, por lo que sus miembros realizaban viajes 
con el barco a motor „Jarro“ en los lagos alrede-
dor de Leiden. Algunos amigos de Bélgica y Suiza 
participaron en estos viajes.

El 28 de octubre de 1948 tuvo lugar una reunión de 
8 asociaciones nacionales francesas en el lugar de 
Albert Lecocq, para la creación de una federación.
Es interesante echar un vistazo a los Estatutos de 
los clubes alemanes y austriacos, que después de 
la Segunda Guerra Mundial reanudaron sus acti-
vidades, paso a paso. En febrero de 1949, la Liga 
para el estilo de vida progresista en Viena adoptó 
sus Estatutos, que requerían la aprobación de las 
autoridades. El Ministerio Federal del Interior, Di-
rección General de Seguridad Pública, respondió a 
la asociación en junio de 1949: La reorganización 
de la asociación local de acuerdo con los Estatutos 
enmendados por la decisión de la asamblea gene-
ral, no está prohibida, de acuerdo con los párrafos 
7 y 13 de la Ley de 15 de noviembre de 1867, RBGI. 
Nr 134.

En abril de 1949, el pastor Henri Huchet, uno de 
los pioneros más valientes y más convencidos del 
movimiento naturista francés, moría a la edad de 
82 años. Venía del círculo de pastores, que en 1947 
escribió el prólogo de la obra de Kienné de Mon-
geot „L‘abbé chez les Naturistes“ y abogó en favor 
del naturismo en numerosos artículos.

La primera revista naturista ilustrada „Der Son-
nenmensch“ del Ingeniero Rudolf Pitrovsky fue 
publicada en Austria. Esta revista provocó una 
gran afluencia de personas a los lugares naturi-
stas, no solo en Viena, donde el „Lichtfreunde“ se 
reunió desde 1915, sino también en los Estados 
federales austríacos, en los que se produjo una 
gran afluencia de nuevos fans naturistas. Esto per-
mitió a Franz Witternigg fundar en mayo de 1950 
los clubes filiales de la liga en Klagenfurt, Linz, 
Innsbruck y Salzburgo. El propio Pitrovsky fundó 2 
clubes en Linz (la sucursal del club Lffl) y después 
de varios años „Die Insel“. Más tarde apoyó otras 
creaciones de clubes („Helios“ en Graz, „Sonnen-
sport“ en Salzburgo, „Freie Menschen“ en Graz y 
„Gesundes Leben“ en Viena).
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En noviembre de 1949 se fundó en Kassel, la or-
ganización paraguas de los clubes naturistas de 
Alemania Occidental „Deutscher Bund für FKK“. 
Karl Willi Damm fue el primer presidente y Erhard 
Wächtler su suplente. En 1950, la oficina central 
se trasladó de Kassel a Hamburgo, y en 1955 el 
nombre se cambió a „Deutscher Verband für Frei-
körperkultur“. 29 participantes vinieron a Kassel 
para crear la organización paraguas de los clubes 
naturistas alemanes. A propuesta del Dr. Richard 
Ehrmann y el Dr. F.W. Reichenbach-Illing, la asam-
blea general constituyente del club „Gymnasion“ 
se llevó a cabo en el Schauffergasse en Viena. Su 
tarea estatutaria era defender los intereses inte-
lectuales del naturismo. El Dr. Ehrmann asumió 
esta tarea como primer presidente del club. Se 
publicó un periódico del club por separado. Des-
de la edición número 11 de noviembre de 1952 
en adelante inició un nuevo diseño: el lanzador 
de bolas. Este emblema había sido diseñado por 
Karl Ricker, durante mucho tiempo vicepresidente 
de esta asociación y más tarde vicepresidente de 
INF-FNI durante muchos años.

En cuanto al naturismo en la RDA, los documen-
tos que se encontraron después del cambio políti-
co en 1990 muestran que los naturistas eran „una 
espina en el costado“ de las instituciones oficiales 
de la RDA. El jefe de la Oficina del Distrito de la 
Policía Popular en Teltow escribió a su superior en 
Potsdam que „las investigaciones son difíciles“. 
En todas partes se encuentra con personas que 
simpatizan con el naturismo, y la mayoría de ellos 
también son “camaradas de nuestro partido”. 
Preocupaciones similares ocuparon a muchos 
funcionarios en la entonces todavía joven RDA. 
Se suponía que los policías debían imponer un 
comportamiento moral estricto en la playa, pero 
los alemanes orientales, los ciudadanos de la 
RDA, no aceptaron renunciar a la natación desnu-
da. Los archivos encontrados en el Ministerio del 
Interior de la RDA de esos días, el Departamento 

de Permisos, sobre el cual „Der Spiegel“ informó 
en su edición 27/1995, muestran la extraña lucha: 
mientras el Gobierno de la RDA intentó preservar 
la moral socialista en la costa y en los lagos, los 
naturistas mostraron una masiva desobediencia 
civil. El naturismo era considerado una expresión 
de „decadencia“, de „decadencia imperialista“. 
Esa fue la declaración de los funcionarios del Co-
mité Deportivo Alemán de la RDA. Y el Ministro de 
Cultura de la RDA incluso advirtió:  
¡Protejamos los ojos de la Nación!

Liechtensteinischer 
Naturisten Verein

LNV
gegr. 1.1.2016

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
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Estuvimos aquí antes. Recordamos algunas perso-
nas extraordinarias y momentos memorables...

Oscura noche de noviembre, zona industrial en el 
sur de Budapest, antigua fábrica textil convertida 
en moderno centro de artes múltiples, logotipo de 
baquelita pintado con spray dentro de una puerta de 
metal, empinadas escaleras industriales alfombra-
das que parecían más altas esa noche, gran pintura 
a un lado de la pared de la planta baja imitando una 
bonita calle mural, cafetería artística en el primer 
piso, ambiente acogedor, energía positiva, tempe-
ratura interior cálida adecuada para desvestirse, 
iluminación discreta, rostros amigables de las 
personas que esperan entrar, bebidas ofrecidas en 
un pequeño buffet, postales artísticas y folletos en 
mesas de café, anuncio de los participantes, entra-
das... Recordamos ‚25/45‘, pero ahora es una nueva 
obra, nuevas personas, nuevas expectativas. El bu-
eno de Rózsa Markács espera que algunos viajeros 
conocidos de muy lejos se unan a los espectadores 
húngaros...

LA ObrA:
Desvestirse. Palabras de bienvenida en húngaro 
e inglés por LADJÁNSZKI Márta y VARGA Zsolt, 
presentándose a sí mismos y la singularidad de su 
trabajo. Ofrecen a los espectadores que se unan a 
ellos en el escenario, a quien quiera, uno por uno. En 
torno a 10 personas aceptan.
El espectáculo comienza, las luces cambian y se cen-
tran en el escenario. Zsolt regresa al podio, se sienta 
a los mandos de la música y comienza a monitorear 
con un ritmo lento y constante. Marta comienza a 
bailar acercándose a las personas sentadas en sus 
toallas sobre el escenario, presentándose, sentándo-
se a su lado, imitando sus movimientos, sus postu-
ras, tocándoles las yemas de los dedos, tumbándose 
al lado... Realizando una pregunta diferente para 
cada uno de ellos, y recibiendo respuestas diferen-
tes. Se comunica con ellos en modo silencioso, casi 
sin contacto visual, y recibe diferentes formas de 
respuesta: una sonrisa, un movimiento de mano, un 
movimiento de brazo, que es recibido en diferentes 
formas o sin ninguna reacción...

Actuación desnuda para 
público desnudo Márta Ladjánszki & Zsolt Varga
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la historia de la „Serie de espectáculos  
de danza con/para público desnudo“:
“Hace 12 años, el NaVKE contrata un espectáculo 
mío llamado ‚Éxtasis fulminante: el cuerpo no es 
tabú‘. Esta pieza fue creada para público vestido, 
pero la idea (como creadora) me pareció muy inte-
resante, por eso la hicimos. Después de esto algunos 
otros espectáculos también los hemos dedicado 
a este tipo de público. En el verano recibimos una 
invitación para Sziki, pero allí realizamos un tra-
bajo donde nosotros, los artistas, no estábamos 
desnudos. Además, recibimos una invitación de 
Balatonbereny, donde probamos por primera vez la 
estructura de mi trabajo ‚testigos silenciosos‘, sin 
ropa. Así pues ya habíamos comenzado la evolución. 
Pero crear una pieza con y para público desnudo se 
dio por primera vez en esta serie: „Serie de presenta-
ciones de baile con/para público desnudo“, y no fue 
hasta 2018 cuando comenzamos esta cooperación a 
largo plazo.

Así tuvimos 3 espectáculos: ‚BY the way_OFF‘ con 
bailarines vestidos; ‚LetMeC‘ (versión desnuda) dos 
veces. Y ya en 2019 estrenamos ‚25/45‘, a fines de 
marzo, que ya habéis visto. Y repetimos durante el 
L1danceFest 2019 en septiembre, y 2 veces más con 
‚LetMeC‘ (‚Déjame ver‘). Además de esto, realizamos 
LetMeC (desnudos) al aire libre en Balatonbereny y 
Delegyhaza, y tuvimos el primer debut internacional 
de „LetMeC“ (desnudos) en Polonia. Así que hasta 
aquí llegamos :-) „, termina de narrarnos Márta Lad-
jánszki, la creadora de la serie.

Más fotos e historias de „25/45“ y „LetMeC“ en la 
web de NaVKE:
http://navke.hu/index.php?main=program&lang=&ye
ar=2019&pr=tanc

CONCLUSIóN: 
No venimos al mundo con un Manual del usuario 
para la vida. No existe un guión para la película de 
nuestra vida. A todos nos toca improvisar. Tenemos 
que confiar los unos en los otros. Tenemos que pro-
bar la vida.

Nuestro futuro depende de nuestras propias decisio-
nes, que radican en nuestras respuestas básicas de 
comunicación. Esto es lo que Márta quería decirnos: 
sí, ve allí, pero ten cuidado y sigue la respuesta. 
¡Juega tu juego!

Cuando bailas desde dentro del alma,  
¡el mundo reconocerá tu corazón!

Escrito por: Tanya Stankovic, Sziki Naturista Klub  
con la ayuda y sugerencias de los artistas de  
‘LetMeC with/for naked audience’
Idea/creación/actuación:  
Márta Ladjánszki und Zsolt Varga
Fotografía por Zozo/ NaVKE

Enfatiza las formas de comunicación, se pregunta 
cómo nos entendemos, cómo tratamos de mejorar 
nuestras relaciones, cómo lidiamos con lo que nos 
llega y cómo intentamos que funcione.

La improvisación es parte vital de la obra. Nadie 
les dijo a los participantes cómo reaccionar, nadie 
tenía la respuesta para aquellos que no entendían 
la pregunta, pero aún así, la respuesta estaba allí. 
Cada participante respondía de manera diferente en 
función de su propia experiencia, carácter, expecta-
tivas, su propio gusto... A veces, ella era su espejo 
viviente.

Con la ayuda de los voluntarios tratar de elevarse 
sobre sus manos unidas, para someter a prueba su 
confianza, para someter a prueba su creencia en los 
demás, para someter a prueba su determinación y 
la fuerza de sus mentes y el poder de sus cuerpos. 
Fue algo inesperado para ellos, pero consiguió ser 
alzada hasta lo más alto, demostrando que podía 
ser elevada y su cuerpo ser sostenido en lo más 
alto, en posición de victoria. ¡Lo hicieron con sus 
propias manos desnudas, sus pies descalzos y sus 
cuerpos desnudos!

Ella flotaba en sus manos, como creyendo que la 
harían nadar en su poder energético, en el poder 
de sus mentes, respaldados por la esperanza en un 
futuro feliz y en el hecho de estar juntos. La bajaron 
lentamente al suelo. Se deslizó en el aire como por 
una montaña rusa mágica, y descansó.

Marta los separó empujándoles a nuevas posiciones 
en el escenario y comenzó una coreografía entre 
ellos. Zsolt se unió a ellos siguiendo la idea de crear 
un gran clímax. ¡Un sonido fuerte e intenso brotó de 
su saxofón y nos elevó a todos! ¿Habíamos tocado 
el fondo del torbellino? ¿Cómo volveríamos a saltar 
a la superficie?

Bailando sola, enfatizó la existencia de las personas 
bajo el eje de los seres humanos que todos somos, 
y puso en cuestión si somos lo suficientemente 
estables como para mantenernos en línea con los 
demás. Para ello centró sus movimientos en sus 
caderas y en sus brazos abiertos.

¡Silencio! ¡El amor y la comunicación entre las per-
sonas sobrevivirán!

Ayudó a los participantes del escenario a formar 
una línea para hacer una gran reverencia hacia la 
audiencia sentada en las tribunas.

Al finalizar la actuación todos los participantes fuer-
on invitados a discutir la representación y la experi-
encia.
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Al contrario de lo que sucede en otras grandes de-
mocracias como Gran bretaña, Alemania, Austria, 
España, los países escandinavos, Nueva Zelanda, 
algunos Estados de Estados Unidos como California 
..., en Francia todavía sucede con demasiada fre-
cuencia que los naturistas o simples nudistas son 
tratados como „delincuentes sexuales“.

El 17 de junio de 2019 fue condenado un naturista 
bretón de 22 años por el Tribunal Penal de Nimes 
a una multa de 600€. La multa se falló en segunda 
instancia, tras la apelación ante una condena aún 
más desproporcionada de un año de prisión sin 
libertad condicional, por el Tribunal Penal de Lorient 
el 7 Febrero de 2019. El motive era haber tomado el 
sol varias veces en una playa de Carnac. Ahora el 
Prefecto de la Policía de París viola los derechos de 
manifestación al prohibir la „Marcha ciclo-nudista” 
que se convoca a nivel mundial, y que en París 
fijamos el 8 de septiembre de 2019  ( https://ffn-
naturisme.com/la-world-naked-bike-ride-debarque-
a-paris/ ). No menos de 7 coches de la Policía fueron 
movilizados para garantizar la prohibición de que la 
manifestación saliera de la zona naturista del „Bois 
de Vincennes“, desde donde debía partir la prote-
sta ciclonudista que además incluía proclamas de 
respeto al medio ambiente y la „HumaNudity“.

¿CUÁL ES LA rAZóN OFICIAL  
DE ESTA PErSISTENCIA?
respuesta: Artículo 222-32  
„Exhibición sexual“ del Código Penal:   
„La exhibición sexual impuesta a la vista de otras 
personas en un lugar accesible al público se ca-
stigará con pena de prisión de un año y multa de 
15.000 Euro“.

Ese es el nuevo artículo, que reemplazó al antiguo 
anterior 330 sobre „El escándalo o indecencia públi-
ca“ (mediante una enmendada). Y es evidente que 
no se refiere a la simple desnudez, y menos aún al 
Naturismo, que es una ideología o forma de pensa-
miento.

LO QUE NECESITAS SABER
1. La jurisprudencia anterior fue revocada a finales 
de los 80 con objeto de no reprimir la simple desnu-
dez. (CA Douai, 28 de septiembre de 1989: “la simple 
desnudez de una persona individual sin ninguna 
actitud provocadora u obscena no es suficiente para 
constituir el delito de exposición indecente“.)

2. Como una extensión de esta jurisprudencia, el 
Código Penal ha sido enmendado para separar la 
simple desnudez del nuevo delito de „exhibición 
sexual“, eliminando cualquier noción de moralidad 
para retener sólo los elementos característicos de 
una agresión sexual (Henri Nallet, „Ministre de la 
Justice et Garde des Sceaux“, a cargo de la reforma 
del Código Penal, estableció la doctrina y explicó a 
los parlamentarios que „solo aquellos comporta-
mientos sexuales que presenten el carácter de una 
exposición impuesta a otras personas estarán suje-
tos al delito ley, y solo aquellas actitudes obscenas y 
provocativas, que normalmente están excluidas de 
la práctica del naturismo, serán acusadas“)

3. Los tratados de derecho penal recientes enseñan 
esta evolución del derecho (“A. Lepage et H. Matsop-
oulou, «Droit pénal spécial», PUF, 2015, § 340 - J. 
Prade et M. Darti-Juan, «Droit pénal spécial», Cujas, 
7ème édition, 2017, § 704) 

4. La aplicación de la antigua doctrina relacionada 
con el derogado artículo 330, „delito de indicia públi-
ca o exhibición obscena“, constituye una falta grave 
contra el artículo 7 de la Declaración de los Derechos 
del Hombre y del Ciudadano de 1789 (...Todo aquel 
que promueva, solicite, ejecute o haga que sean eje-
cutadas órdenes arbitrarias, debe ser castigado...).

El sistema judicial, el ejecutivo y los medios  
de comunicación no pueden seguir ignorando  

la evolución de la ley:
Estar desnudo ya no es ilegal.

El simple hecho de estar desnudo no es una actitud 
de carácter sexual, algo inmoral o una desviación 
sexual. Es simplemente algo NATURAL, que hoy 
está protegido por al menos una TRIPLE LIBERTAD, 
garantizada en los artículos 10 y 11 de la Declara-
ción de los Derechos de los Hombres y Ciudadanos 
(DDHC) de 1789, en los artículos 10 y 11 de la Carta 
de los Derechos Fundamentales de la Unión Euro-
pea, y en jurisprudencia varia reciente (nacional y 
europea):

Desnudez es Libertad 
No permitas que nadie te quite tu Derecho

„Solo la gente bárbara 
cree que la visión de un 
ser humano desnudo es 
vergonzosa y horrible.“

      Platon
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1. LA LIbErTAD DE PENSAMIENTO Y SU PrÁCTICA.
2. LA LIbErTAD DE ExPrESIóN.
3. LA LIbErTAD DE VESTIr

Es por eso que ganamos los pleitos que estamos 
iniciando para defender estas libertades fundamentales:

La liberación del excursionista desnudo -  
Tribunal Penal de Périgeux, en 2013

La liberación del coleccionista de conchas de ostras 
Tribunal Penal de Coutances, en 2018

La cancelación del decreto municipal de Quend (80), 
prohibición del naturismo - TA Amiens en 2019

Y muy recientemente la interrupción sin consecuen-
cias por parte del Fiscal de la república de la denun-
cia presentada por el alcalde de Lizio (56) contra la 
Asociación Naturista de Excursionistas de bretaña

En consecuencia, arrestar, condenar o amputar los 
derechos de una persona sobre la base de una doc-
trina correspondiente a un artículo de derecho de-
rogado constituye una falta grave. En un estado de 
derecho, la separación de poderes no permite que 
los jueces o prefectos se conviertan en legisladores.

Por ello, ya es hora de que en Francia el Estado y 
todas las instituciones dejen de aplicar normas mo-
rales ilegales y se inspiren en los vecinos británicos, 
que han emitido una guía práctica dirigida a las 
fuerzas de seguridad del estado, sobre cómo actuar 
en caso de desnudez pública, y que se puede des-
cargar en ingles desde su web official:   
http://library.college.police.uk/docs/nudity.pdf

DEFENDER LA LIBERTAD Y EL SECULARIS-
MO MOVILIZEMOS PARA OBTENER:

LA LIBERACIÓN DE PETER MISCH  
(se presentará una nueva petición bajo la figura de 
Solicitud Prioritaria de Constitucionalidad (PCA) para 
la audiencia de apelación)

LA CANCELACIÓN DEL DECRETO DEL PREFECTO  
DE LA POLICÍA EN PARÍS, CONTRA EL WNBR 
(ciclonudista) PARIS 2019 (apelación y PCA  
remitidas ya en noviembre de 2019)

LA CREACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE UNA CIRCULAR 
COMO LA BRITÁNICA SOBRE LA DESNUDIDAD 
PÚBLICA

ADICIÓN AL ARTÍCULO 222-32 SOBRE EXPOSICIÓN 
SEXUAL DE UNA DEFINICIÓN QUE NO DEJE LUGAR 
A INTERPRETACIÓN 

TE INVITAMOS A: Firmar las peticiones en línea y 
respaldar financieramente nuestras acciones legales.

Contacto con la Federación Naturista Francesa:  
Julien CLAUDÉ-PÉNÉGRY,
Vicepresidente a cargo de la comunicación -  
julien.cpenegry@ffn-naturisme.com  - 06 10 02 78 95

Tu contacto con la Asociación para la Promoción del 
Naturismo en Libertad: Jacques FRIMON,  
Vicepresidente a cargo de la comunicación -   
apnel@free.fr - 06 83 59 99 29


