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Naturismo en Serbia
en la era del COVID-19
En un tiempo en que el naturismo todavía no
es un tema del que muchos hablarían abierta y
alegremente, aparte de mejoras obvias tales como
que estar sin ropa ya no es un pecado grave, nos
encontramos ante una situación completamente
nueva que está trasformando el mundo, colocándonos a todos en una misma línea y, sobre todo,
haciéndonos a todos igualmente vulnerables.
Independientemente de la forma en que esté
cambiando el mundo, el coronavirus también
llegó a Serbia, sacudiendo la vida cotidiana desde
las raíces. „La necesidad del hombre de volver a
la naturaleza“ y „la naturaleza contraataca“ fueron
algunos de los temas más comunes relacionados
con la nueva pandemia. Restricciones de movimientos, distanciamiento social y físico, y muchas otras restricciones, están marcando el nuevo
período de la pandemia de COVID-19, que aún
continúa mientras escribimos este texto.

vista a las maravillas naturales que ofrece nuestro
propio país: lagos, montañas, ciudades y lugares
para actividades deportivas. Logramos hacer realidad nuestras ideas, al menos muchas de ellas, y
tranquilizar a quienes no creían en nosotros.
A principios del verano, cuando las restricciones
de movimiento y viaje se aflojaron por un breve
período, logramos organizar un viaje en velero
a Grecia. Con esta exótica experiencia de viaje
abrimos la temporada de verano, esperando que
la pandemia no complicara demasiado nuestros
planes para otras giras y eventos que requieran
viajar. Desafortunadamente, lo hizo. Sin embargo,
eso no resultó tan malo después de todo.
Tenemos que admitir que tomar el sol sin ropa en
las playas serbias no es un problema. Incluso sin
una organización específica, uno puede encontrar
playas de arena o piedras y desnudarse. Sin embargo, queríamos ir un paso más allá y fuimos a
lugares y lagos que los naturistas no visitaban en
el pasado, brindando a los miembros de nuestra
organización y a otros naturistas la oportunidad
de disfrutar tomando el sol y nadar en lugares
nuevos, nunca antes descubiertos. Por otro lado,
de esta manera queríamos promover el naturismo
en lugares donde no hay entusiastas locales que
se atrevan a intentar hacer algo así. Por supuesto,
también visitamos lugares y playas donde grupos
locales y organizaciones más pequeñas están tratando de afianzar sus lugares naturistas, y apoyamos incondicionalmente sus esfuerzos.

Era una cuestión mundial si algunos sistemas
sobrevivirían a la pandemia. Al igual que otros, el
naturismo también se vio fuertemente afectado
por diferentes medidas, como las restricciones de
viajes y reuniones. Sin embargo, la situación es
ligeramente diferente ahora que al comienzo de
la pandemia. El naturismo como estilo de vida ya
está alineado con la naturaleza y su capacidad de
rebelarse cuando vamos demasiado lejos. Esto
también fue una señal de que el naturismo es
parte de nosotros, no está condicionado por la sociedad y depende de cuánto estemos dispuestos a
luchar por él.
El principal obstáculo para el naturismo en Serbia
este año fue, y sigue siendo, la capacidad limitada
para viajar al extranjero, lo que nos ayudó a crear
una dimensión completamente nueva y descubrir
nuevos potenciales no reconocidos en el pasado.

Siguiendo la letra de una canción que solía ser
popular en la ex-Yugoslavia, que llama a la gente a
„ir a las montañas porque allí no hay invierno“, la
Organización Naturista de Serbia (NOS) se dirigió
a las montañas. De hecho, ¡no había invierno allí!
El senderismo naturista, además de la natación,
es la forma definitiva de unir al hombre con la naturaleza. Dos eventos de senderismo exitosos con
varias docenas de participantes nos dieron viento
en la espalda para nuevos eventos y actividades
en el futuro.

Los naturistas en Serbia este verano tuvieron
la oportunidad de experimentar algo que en el
pasado sólo podían ver en documentales y reportajes de otros países, pensando que era imposible
organizar tales eventos en este país. Todos coincidimos en que la palabra “imposible” había perdió
su fuerza. Decidimos enfrentarnos a los obstáculos
e intentar que los naturistas serbios volvieran su

Al final de la temporada, esperamos poder organizar dos proyectos más. Mientras se escribe este
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texto, continúan los preparativos para el primer
paseo en bicicleta naturista en Serbia y el primer
paseo en barco naturista por el río Danubio.
Además de todo esto, no hemos dejado de organizar eventos de bienestar semanales, lo que permite a los naturistas serbios tener un oasis estable y
cómodo durante todo el año, independientemente
de la temporada. La cantidad de visitantes se ha
reducido ligeramente debido al clima cálido y al
susto del COVID-19, pero el propietario del centro
de bienestar sigue apoyando firmemente nuestros
esfuerzos por lo que no hubo cambios en este tipo
de actividad.

relacionado con las instituciones gubernamentales
y las empresas públicas. Mientras que el sector
privado está más enfocado en la ganancia económica sin cuestionar el naturismo como estilo de
vida, el sector público sigue siendo reservado.
NOS, como miembro de la Federación Naturista
Internacional (INF-FNI), está haciendo enormes
esfuerzos para encontrar un terreno común para el
trato con las instituciones gubernamentales. Invitamos al gobierno y las empresas públicas a tratar
de superar los prejuicios y dar un paso adelante
asumiendo su responsabilidad. El próximo año
en febrero, en Belgrado, NOS será el anfitrión de
numerosos delegados de organizaciones naturistas europeas durante el evento EuNat, y de esta
manera mostrará la apertura de Serbia y Belgrado
a nuevas ideas. Agradecemos a la INF-FNI por depositar su confianza en nosotros, y esperamos que
el gobierno de nuestro país reconozca también la
importancia del naturismo y nuestras capacidades
para realizar grandes e importantes eventos.
Después de todo, el naturismo, como parte del
sector turístico en general, podría ser muy rentable.

También estamos muy orgullosos de decir que
no hubo casos de COVID-19 entre los miembros
y simpatizantes de NOS, y que todos ellos están
mostrando un alto nivel de responsabilidad para
respetar las medidas de prevención de la salud:
mantener la distancia física en los eventos y usar
máscaras en interiores y cuando sea necesario, así
como evitar la participación en eventos si sospechan algún síntoma de infección.
La organización de eventos y actividades no fue
tan perfecta y fácil como parece. Tenemos que
mencionar algunos problemas y obstáculos que
todavía nos encontramos. El número de miembros
de NOS no es tan alto como nos gustaría, aunque
está creciendo. Además, el interés casi inexistente
de los medios de comunicación por las actividades
naturistas que sólo a veces se ve aliviado por artículos positivos aleatorios, como por ejemplo este:
https://nova.rs/magazin/putovanja/gde-nudistiletuju-u-srbiji-u-doba-korone/

NOS siempre se asegura de ser transparente e
informar a los miembros, simpatizantes y otros de
todas las actividades, actualizando regularmente
el sitio web https://www.nos.org.rs donde pueden
informarse con más detalle a cerca de eventos
pasados y de las próximas actividades.
Las mejores narraciones de los eventos organizados este año sin duda vienen de la mano de los
propios participantes, por lo que para describir
mejor el ambiente durante las mismas, en el resto
de este artículo copiaremos comentarios recibidos
directamente de los participantes.

Desafortunadamente, la burocracia y la comprensión incorrecta de nuestras ideas y objetivos,
debido a los prejuicios, están frenando significativamente nuestros esfuerzos para realizar las
actividades planificadas. Esto está especialmente
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durante aproximadamente una hora,
socializando con risas y nadando.

Navegación:
“¡Pasamos unas vacaciones de verano verdaderamente maravillosas con una alegre tripulación,
navegando a través del Golfo Sarónico en Grecia!
Sobre todo conocimos gente maravillosa con
la que pasamos diez días inolvidables: mar azul
índigo, bonitos pueblos isleños, fiesta en la bahía
de la isla de Dokos,… despertar y saltar de la cama
directamente al mar, libertad en todos los sentidos...

Al final del recorrido, nos dimos el capricho de
una agradable cena en un restaurante local.
Después de un viaje así, merecíamos un capricho.
Es cierto que la caminata fue muy agotadora, pero
para descubrir las verdaderas maravillas de la naturaleza virgen, es necesario caminar por veredas
como estas. Valió la pena.“

Es difícil de describirlo con palabras, ¡uno debería
experimentar esto! Navegar te ofrece algo que no
puedes tener en unas vacaciones convencionales.

La segunda caminata:
“Descubrir las zonas orientales de Serbia es
una experiencia especial. Es irresistible, místico,
mágico. El cañón del río Mlava y el monasterio de
Gornjak dejan una primera impresión muy fuerte.
Comencé esta aventura de senderismo con un
grupo de personas a las que veía por primera vez
en mi vida. No estaba seguro de si sería capaz de
traspasar la línea imaginaria que suponía el caminar hacia uno de los picos de las montañas de
Homolje, en un día caluroso, solo con una mochila
y sin una prenda en mi cuerpo. OK, sólo zapatos,
del tipo que solo era adecuado para mis pies, que
ya me dolían un día antes. Pero mi deseo de experimentar algo nuevo me llevó a enfrentarme a esa
línea roja imaginaria.

Quienquiera que se suba a un velero una vez, ya
no puede volver a pensar en vacaciones de verano
en tierra firme“.
Excursionismo:
“Al principio, todo parecía tan fácil, como si fuera
solo otro paseo fácil por la naturaleza. Caminamos
cuesta abajo, y poco después perdimos de vista
el sendero y continuamos a través de valles y
arroyos de montaña. En algún momento llegamos
a un claro donde nuestro guía nos dijo que podíamos quitarnos la ropa. La sensación de liberación
se apoderó de nosotros, solos y desnudos en la
naturaleza, aislados del resto del mundo.

Todo, a parte de la caminata en sí, fue fácil al no
tener opciones de cambiar de opinión.

Caminamos por un bosque denso, muy húmedo,
con un camino resbaladizo y algo peligroso. Pensé
que podría caerme cuesta abajo y terminar mi
carrera como naturista. Parecía que duraba una
eternidad. Usamos árboles y otras plantas como
soporte. Caminamos y caminamos sin una línea
de meta previsible. Todo sudado quería parar,
pero había una voz en mi cabeza que decía „¡tienes que continuar!“. Al final de nuestro camino
había un río. El guía dijo que podíamos continuar
por el propio río, o caminar junto a él. Todos decidimos caminar por el río para enfriar nuestros pies
sobrecalentados. Caminamos río arriba, con el
río hasta las rodillas y en algunos tramos hasta la
cintura. Esta fue probablemente la parte más agradable de la caminata, porque el día era caluroso y
el agua estaba fresca. Después de dos horas de caminata realmente aventurera, finalmente llegamos
a nuestro objetivo final: una gran cascada. Exhaustos pero también emocionados, nos apresuramos
a dejar nuestros bultos y saltar al agua. Mientras
estaba debajo de la cascada, el agua se llevó todo
el calor, el sudor, el cansancio, las preocupaciones,
los pensamientos negativos y el ruido de la gran
ciudad. El sonido del agua es una verdadera música para el alma, que nutre y cura.

Gente, a la que veo por primera vez, y sin embargo me siento muy unida, amigable, como un
grupo solidario, sano… Exactamente así.
La única decepción por momentos era yo mismo:
pensaba que estaba más en forma de lo que realmente estaba. A mitad de camino hacia la cima
pensé que debería regresar, para no frenar a todo
el grupo. Sin embargo, dos chicos maravillosos
me animaron, no dejándome solo al final de la fila.
Hicimos descansos y siguieron mi ritmo, haciendo bromas en el camino. Después de dos horas
de caminata con frecuentes paradas de descanso
alcanzamos al grupo y llegamos a nuestro objetivo, el pico de la montaña Ježevac, a 675 m sobre
el nivel del mar, desde donde podíamos ver casi la
mitad de Serbia. Un sentimiento verdaderamente
divino, irreal...
Mientras subes la montaña, casi olvidas tu cuerpo
desnudo, pero cuando llegamos a la cima, parecía
muy natural experimentar la naturaleza así y entregarse a ella.
Mi intuición me dice que todavía tengo que mover
más líneas rojas en esa dirección“.

Disfrutamos de nuestro tiempo junto a la cascada
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tras toallas y pasar el día, había sido claramente
visitada por otros antes que nosotros.
Mucha basura dejada por visitantes imprudentes
durante meses era señal de que este lugar era
en realidad un lugar popular, supongo, entre la
población local.

Viaje al lago:
“Con organización profesional y constructiva, llegamos al lago con coche propio, respetando todas
las medidas de prevención sanitaria.
Había una playa muy bonita y limpia, bien cuidada de acuerdo con las recomendaciones. Durante
todo el día, todos los participantes del evento
estuvieron seguros gracias a los amables organizadores que hicieron los mejores esfuerzos para
asegurarse de que todo estuviera bien.
Por la noche, nos reunimos en los lagos Debeljača,
en un restaurante, para resumir nuestras impresiones, llenos de buena energía, y también para
planificar nuestro próximo encuentro.
Conocí gente maravillosa, dispuesta a ayudar, de
buen humor y abierta a socializar. Ese es realmente el mayor beneficio de esta salida“.

Los organizadores estaban preparados e incluso anunciaron que al comienzo de nuestro día,
una vez que llegáramos al lago, tendríamos que
recoger algo de basura. Esta actividad fue la más
atractiva en realidad. He sido naturista toda mi
vida, y me alegró conocer a otras personas con las
que comparto intereses y sobre todo sentimientos hacia la naturaleza, naturaleza que nos regala
muchas cosas maravillosas y a la que debemos
volver con gratitud.
Esta parte de la excursión, cuando algunos de
nosotros en una hora recogimos alrededor de 12
bolsas grandes de basura y limpiamos esta parte
de la playa, fue mi favorita: ¡mi primera actividad
ecológica naturista! ¿Quién encaja mejor con actividades ecológicas sino los naturistas (en la raíz
de la palabra „naturismo“ hay mucho de retorno a
la naturaleza)?

Otro viaje a un lago:
“Como dicen las personas sabias, no debemos
tener miedo de experimentar cosas nuevas. Guiado por esta idea, solicité unirme a un evento de
viaje de un día organizado por NOS, sin conocer a
nadie en esa organización, ni a nadie que estuviera planeando unirse al viaje. Simplemente, los
detalles del evento disponibles en el sitio web de
NOS eran lo suficientemente atractivos. Después
de una breve conversación telefónica con uno de
los organizadores, me quedó claro que este es un
grupo serio y no debería haber motivos para preocuparse por ir solo. Así comenzó mi primera experiencia con NOS, llena de impresiones positivas.

El resto del día lo pasamos junto al lago, nadando en agua limpia y tibia, y sobre todo en gran
compañía, conversando, jugando al fútbol y con
respeto mutuo. El clima también estuvo de nuestro lado. Con algunas nubes pasajeras, estaba
lo suficientemente soleado pero no demasiado
caluroso. Simplemente, el clima perfecto para un
hermoso día de verano“.
Estos son los testimonios de algunos de los más
de 90 participantes que decidieron pasar este
verano con la Organización Naturista de Serbia.
Esperamos haber cumplido con sus expectativas y
estamos deseando vivir nuevas aventuras.

Después de un corto viaje en coche con dos miembros de la organización (y espero que dos nuevos
amigos) llegamos a la naturaleza intacta del este
de Serbia, o al menos parecía intacta a primera
vista. La naturaleza era impresionante, el lago
pacífico y limpio, algunos patos se sumaban a la
belleza de este paisaje. Sin embargo, la parte del
lago donde se suponía que debíamos poner nues-

Oficina de Información Pública,
Organización Naturista de Serbia.
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Terra Nua Camping Naturista
Camping naturista más nuevo en el corazón del Alentejo en Portugal.
Con espacios de acampada para tiendas de campaña, caravanas o autocaravanas y actividades
de ocio al aire libre. En contacto directo con la
naturaleza busca satisfacer las necesidades de
„relax“ y de alejamiento de la rutina de la vida
cotidiana.
Un espacio de encuentro para los naturistas portugueses y extranjeros que visitan Portugal, atraídos por el excelente clima y la calidad del servicio.
Un espacio de ocio en plena naturaleza, siempre
en un entorno familiar.
Somos Jorge Coelho y Helder Rodrigues. Ambos Naturistas desde nuestra juventud. Ambos
con el mismo sueño: crear un pequeño espacio
naturista-nudista en el campo, donde estar más
cerca de la naturaleza y todo lo que nos ofrece, y
poder compartir este espacio nuestro, convirtiéndolo en un estilo de vida.

Helder estuvo vinculado al sector bancario durante 25 años, aunque su formación académica
es “patrimonio cultural e historia del arte”. A lo
largo de los años ha desarrollado habilidades
como masajista, fisioterapeuta y como cocinero.
Empezamos a desarrollar el proyecto hace unos
años. Teníamos pensado hacerlo en la región
del Algarve, al sur de Portugal.

Juntos decidimos dar vida a este sueño común
de construir un camping-caravaning naturistanudista en el campo. Queríamos que fuera un
espacio donde los naturistas puedieran pasar
unos días en total relajación, sin ropa, en comunión con la naturaleza y lejos del alboroto de la
vida cotidiana.

Empezamos a buscar allí, pero pronto descubrimos que los precios de la tierra eran prohibitivos para nuestros bolsillos.
Después de una larga búsqueda, también en la
provincia de Alentejo y tras muchos kilómetros,
dimos con el lugar que estábamos buscando.

Profesionalmente Jorge está vinculado al turismo y la hostelería desde 1987, habiendo pasado
por diversas áreas como recepción, reservas, departamento comercial, gestión de ingresos y comercio electrónico.

Para llegar a donde estamos ahora tuvimos que
recorrer un arduo y duro camino. Hemos enfrentado muchos contratiempos. Tuvimos que modi-
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ficar el proyecto inicial varias veces, y ajustarlo
para cumplir con todos los requisitos oficiales.

En el camino, hemos decidido dividir el proyecto
en dos fases. La Fase uno está lista, con todos
los servicios obligatorios en pleno funcionamiento. En la fase 2, construiremos tres edificios
más, incluida la ampliación de las áreas de bar y
recepción.

La burocracia en Portugal requiere, entre otras
cosas, mucha paciencia. Sólo un pequeño
ejemplo: enviamos una solicitud de aprobación
a los ayuntamientos para construir el camping
en el terreno que habíamos elegido antes de
comprarlo, y tardaron un año en responder.

Siendo todo lo anterior triste, lo más importante
ahora es que, contra todo pronóstico, finalmente
hemos logrado “abrir nuestras puertas”. Ha sido
una experiencia realmente enriquecedora y la
retroalimentación que estamos recibiendo de
quienes ya nos dieron el privilegio de ser nuestros huéspedes ha sido grandiosa, lo que nos
asegura que vamos en la dirección correcta.

El camping está situado en el campo, y el pueblo más cercano (Messejana) se encuentra a 3
km.
Todo lo hicimos desde cero y con muchos costos asociados. Contratamos a una empresa para
que hiciera un pozo para el suministro de agua.
Tratamos con el proveedor de electricidad portugués, para que la electricidad llegara a nuestra
tierra, etc., todo lo necesario para que los constructores pudieran comenzar su trabajo. Un camping no es sólo las cosas visibles, sino también
todo lo que está bajo tierra (suministro de electricidad y agua, alcantarillado...)

¡Esperamos tener el placer de darles la bienvenida a todos en un futuro cercano en @TerraNua!“

Terra Nua, Lda
Parque de Campismo e Caravanismo Naturista
Estrada Municipal 1082
7600-375 Messejana - Alentejo - Portugal

E-mail: terranua@terranua.pt
Website: https://www.terranua.pt/

Otro gran revés fue el COVID19.
2020 ha sido hasta ahora un año muy raro y duro en todo el mundo. El COVID19 cambió todas
nuestras vidas por completo.
Naturalmente también afectó a nuestro Proyecto. Con el confinamiento que todos tuvimos que
atravesar, con las fronteras cerradas, los proveedores de material no pudiendo entregar los materiales a su debido tiempo, etc.
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¿Neomatriarcado
o superioridad de la mujer?
¿Existe un neomatriarcado? ¿O la mujer predomina en muchos sectores porque es superior
al hombre? Para responder a la pregunta, es
necesario un breve análisis, dado que el tema es
muy debatido en los medios de comunicación
de hoy y por lo tanto, de gran actualidad.

del Sur y Europa de estatuillas de piedra que
representan a la Gran Madre demuestran la
existencia histórica de este culto. En Italia hay
una región que ha revelado rastros del culto a la
Diosa Madre, „Cerdeña“, donde la civilización
nurágica ha revelado cuán profundamente arraigado estaba este culto en el período Neolítico.
Y el Neolítico, de hecho, es el período en el que
los cultos de las „Diosas Madres“ se practicaban
en todo el mundo.

Como se sabe en una estructura social del
matriarcado, las mujeres se encuentran en una
posición dominante con respecto a los hombres.
Se cree que esta institución familiar se consolidó
en el pasado entre las sociedades dedicadas a la
agricultura, mientras que el patriarcado predominaba entre las dedicadas al pastoreo.

En consecuencia, si existió un matriarcado,
¿existe ahora un neo-matriarcado?
Lo que puedo decir, y hablo personalmente, es
que no se puede negar que la presencia de mujeres en todas las estructuras y ganglios de las
sociedades occidentales es masiva.

La sociología dice que el matriarcado, con sus
características peculiares de gestión del poder
por parte de las mujeres, es una institución hipotetizada por evolucionistas del siglo XIX que, sin
embargo, no ha tenido respuesta en la realidad
etnográfica e histórica, salvo contadas excepciones.

Dado el rol de la madre, que incide en el 90% de
la educación del niño, se puede ver que desde el
jardín de infancia la presencia femenina es casi
absoluta, y luego continúa en primaria con 80%
de docentes, en secundaria con 70%. Necesitamos llegar a la universidad para encontrar un
equilibrio entre profesores varones y profesoras.

Fueron los antropólogos evolucionistas del siglo
XIX (en particular el historiador Johann Jakob
Bachofen) quienes asumieron que en la etapa
inicial de desarrollo de las sociedades, en las
que había una alta tasa de promiscuidad, solo
la maternidad del individuo era cierta. La incertidumbre de poder atribuir con seguridad la
paternidad habría colocado al hombre en una
posición subordinada con respecto a la mujer,
quien habría desempeñado tanto el papel de
madre como de cabeza de comunidad.

Esto no quiere decir que nuestra sociedad sea
matriarcal (lo cual, entre otras cosas, si lo fuera,
sería bueno), sólo tomo nota de la situación
actual.
Hay una pequeña nación en Europa, nacida
después de la disolución de la URSS, a la que se
llama la „república de las mujeres“. Este país es
Letonia. Hasta 2015 su presidenta era una mujer,
tiene ministras, editoras de periódicos, gerentes
de bancos, de importantes empresas estatales y privadas, etc. En resumen, el apodo de
„república de las mujeres“ no sólo es relevante
sino también extremadamente aplicable porque
fotografía y resume en un concepto claro para
cualquier persona cuál es el grado de penetración de las mujeres en la sociedad letona.

Un ejemplo de sociedad matriarcal son las
míticas Amazonas y el de la divina figura de la
Gran Madre, ejemplos que han despertado gran
interés en los estudiosos de la escuela neoevolucionaria.
En cuanto a las Amazonas, hoy se ha descubierto a partir de hallazgos arqueológicos, que este
pueblo, dominado por mujeres, se ubicaría en
la Rumanía actual. Esto también confirmaría su
participación, en línea con el cuento homérico,
en la Guerra de Troya.

África también tiene su „Letonia negra“.
Hace algún tiempo „Il Corriere della Sera“ publicó un artículo sobre Ruanda, un país donde
hay innumerables mujeres en la cima del estado, el poder judicial, los organismos encargados
de hacer cumplir la ley y las grandes empresas
públicas y privadas.

Sin embargo, en lo que respecta a la figura divina de la Gran Madre, no está suficientemente
acreditado que esta deidad no forme sólo parte
de mitos y leyendas. Los hallazgos en América
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El mundo del entretenimiento, por poner otro
ejemplo, es la expresión más evidente de la
penetración femenina a todos los niveles: una
multitud de modelos, coristas, presentadoras,
bailarinas, cantantes, periodistas, etc. trabajan
en televisión, y han terminado haciendo de la
presencia masculina una minoría. Y esto no es
un hecho negativo, sino positivo.

beneficiado y de la que durante siglos y siglos
han sido excluidas.
El Naturismo también contribuyó, a pequeña
escala, a este proceso de liberación de la mujer.
Por ejemplo, entrando en la relación entre los
sexos, el Naturismo, por la connotación esencial de la desnudez que lo caracteriza, libera a la
mujer del miedo a la agresión masculina, que
naturalmente se atenúa. Este proceso de reequilibrio de las relaciones entre los sexos añade
una nueva libertad a las mujeres, a las libertades
ya conquistadas.

Y si luego nos adentramos en el mundo laboral,
independientemente de la escuela antes mencionada, descubrimos un predominio de las mujeres sobre los hombres en los ámbitos clericales.
En las oficinas de correos, bancos y compañías
de seguros, tampoco se puede ignorar la presencia mayoritaria de mujeres. Y no solo eso,
hoy las mujeres también hacen trabajos antes
reservados a los hombres: hoy las mujeres pilotan aviones, conducen remolcadores, rompehielos, autobuses, trenes, maniobran excavadoras,
son controladoras de radar, son científicas, etc.

Como resultado, el hombre también se vuelve
libre con esa libertad de la mujer. En el Naturismo, mujer-sexo vuelve a ser mujer-persona, y
esto se debe a que en la comunidad naturista
el hombre reconoce el rol y la dignidad de la
mujer, dando una nueva dimensión a la relación
hombre-mujer. El Naturismo es la única idea
que ha teorizado y puesto en práctica en sus
comunidades la reubicación de las mujeres en
la sociedad. Esto se logra con la visión continua
de la propia desnudez, la de los demás y, sobre
todo, la de la mujer.

Evidentemente, con estos ejemplos no quiero
decir que todo esto sea una especie de neomatriarcado, ya que sé muy bien que se trata de un
discurso relativo a la igualdad con el hombre, un
discurso de igualdad de oportunidades laborales, igual dignidad, etc. Significa que el hombre
de hoy siente en su cuello el aliento de una
liberación global de la mujer, un proceso que,
según sociólogos y sexólogos, sería la causa de
la actual crisis de identidad masculina.
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Sí, quizás no sea el advenimiento de un nuevo
tipo de matriarcado, sino la afirmación de una
superioridad de la mujer que se ha puesto de
relieve por la amplia difusión de la educación en
todos los niveles, de la que las mujeres se han
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