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En unos días, nuestra tienda INF-FNI será actualiza-
da con nuevos productos.

Estos incluirán, por ejemplo, un sombrero para el 
sol hecho de Cooldry, marca Rayosan®, un llave-
ro con brújula, una bolsa de viaje hermética, una 
banda de detección UV o una  pelota anti estrés en 
forma de globo terráqueo.

Por supuesto, todo ello con nuestro logotipo im-
preso. Con el fin de crear un poco más de espacio 
en nuestro almacén, ofrecemos las últimas unida-
des de polos de alta calidad que nos quedan por 
solo 5 EUR mas gastos de envío.

POLOS 60 añOS INF-FNI
100% algodón, 200 g/m2. Cuello de punto suave 
y elegante, botones del mismo color y puños con 
borde. Doble costura en el dobladillo inferior. Dis-
ponible en tallas S - XL

Como se trata de una oferta de últimas unidades, 
solo es válida hasta fin de existencias.
Al pagar, simplemente inserte el código de descu-
ento POLO en la casilla correspondiente, el precio 
se reducirá automáticamente.

Por lo tanto, vale la pena visitar ya 
nuestra renovada Tienda y explorar 
nuestros nuevos productos.

Novedades en la on-line 
de la INF-FNI

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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Al pensar en nuestra imagen como naturistas ve-
mos que prevalece una visión masculina desde sus 
inicios hasta nuestros días. En una época de ten-
dencia al equilibrio entre los sexos esto no parece 
aceptable. Los estereotipos sociales también están 
omnipresentes en la cultura libre del cuerpo (FKK 
o Naturismo). Christoph Müller, asesor de la Unión 
Europea de la Federación Naturista Internacional 
(INF-FNI), ha mantenido una conversación con la 
naturista española de origen coreano Suka Noh. 
Tratamos de acercarnos a su visión del feminismo y 
la cultura de cuerpo libre.

En el presente se están reavivando las afirmaciones 
que relacionan el Naturismo con la sexualidad. ¿Has 
experimentado esto?

Al contrario, he experimentado que cada vez es más 
claro para la gente que el naturismo no está relacio-
nado con la sexualidad, de la misma manera que 
cada vez es más claro que la sexualidad no está rela-
cionada con la procreación.

¿En qué medida ha estado presente para usted en la 
cultura de cuerpo libre la pregunta de si su cuerpo 
es lo suficientemente perfecto como para mostrarlo 
desnudo?

¡Nunca! Yo elijo libremente y por mi misma y para 
mi estar desnuda. Una mente libre en un cuerpo 
libre. Mi cuerpo es como es. No es algo para ser o 
no mostrado en ninguna medida.

¿Qué significa para ti el concepto de respeto  
entre los naturistas?

Los naturistas somos un grupo muy privilegiado, y 
al mismo tiempo, extremadamente minoritario. Muy 
a menudo no tenemos esto en mente. Necesitamos 
cultivar esta mentalidad de minoría de mente abierta 
con modestia.

Desde su punto de vista, ¿qué contribución pueden 
hacer los naturistas para lograr una mejor coexisten-
cia entre mujeres y hombres que esté menos guiada 
por los estereotipos sociales?

Simplemente siendo naturistas de verdad, verdade-
ros buscadores de la libertad naturista. Una vez que 
estás en el respetuoso mundo de NATURISMO, ya 
habrás hecho más de la mitad del camino hacia esa 
meta.

¿Conoces el sentimiento de que la desnudez femeni-
na significa una mayor vulnerabilidad?

No. Cada mujer u hombre tiene sus vulnerabilidades 
en su mente. Así que creo que, en este caso, esta 
generalización no funciona.

Cuando las mujeres experimentan su menstruación 
ciertamente son más vulnerables física y emocional-
mente. Para algunos, es una protección usar bragas 
de bikini incluso en centros naturistas. ¿Sabes esto? 
¿Cómo te enfrentas a los hombres que quieren im-
poner que las mujeres estén desnudas sin tener en 
cuenta esa condición?

Yo misma las usaba de vez en cuando y, a veces, me 
he visto en la tesitura de tener que explicar el motivo. 
Pero personalmente no me he topado con nadie que 
haya intentado obligarme a que me pusiera o me 
quitara algo.

Muchas actividades nudistas están dominadas por 
los hombres. ¿No desearía un mayor número de 
compañeras durante caminatas nudistas, natación 
nudista y otras actividades nudistas?

Eso sucede en casi todas las actividades, en cualquier 
campo. No creo que las actividades naturistas estén 
especialmente afectadas, en general, por asuntos de 
género; estos dependen del estado emocional de las 
personas, no de la cantidad o calidad de uso de la 
ropa que lleve alguien.

¿El movimiento nudista necesita ideas procedentes 
del feminismo para dar dignidad a las mujeres inclu-
so entre los naturistas?

¡Sí, por supuesto! El feminismo no es más que la 
igualdad entre hombres y mujeres en sus derechos. 
Por lo tanto, el feminismo es esencial no sólo para la 
comunidad naturista sino para toda la humanidad, 
para lograr una sociedad más armónica, justa y mo-
derna. El feminismo traerá dignidad a las mujeres y a 
los hombres.

Muchas gracias por la entrevista, querida Suka.

Frauen & Nudismus
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¿Qué tiene que ver realmente el naturismo con 
la libertad? No hay una respuesta simple a esta 
pregunta. Hoy en día parece que vivimos en una 
época en que la libertad parece ser cuestionada. 
En las playas croatas los naturistas están siendo 
reprimidos. En los centros de bienestar, las saunas 
se están abriendo a personas vestidas. La libertad 
que disfrutábamos los amantes del naturismo para 
prescindir de la ropa parece estar en peligro de 
desaparecer.

A lo largo de la historia intelectual a menudo se ha 
re-pensado en el concepto de libertad. Se atribuye  
al existencialista Albert Camus la frase de que no 
hay libertad sin entendimiento mutuo. Afirmación 
que se puede ajustar al caso del naturismo.
Como naturistas, estamos acostumbrados a des-
pojarnos de la ropa. Al mismo tiempo, sabemos 
que hay muchos contemporáneos que tienen pro-
blemas para soportar nuestra desnudez. En este 
contexto la gente habla de valores y moral. Los que 
quieren imponer la vestimenta obligatoria deben 
aceptar que hay personas viven de manera diferen-
te.

De alguna manera esto tiene que ver con la libert-
ad. Algunas personas pueden tomarse la libertad 
de vivir de la manera que le gusta vivir. El naturis-
mo no solo tiene que ver con la libertad de expe-
rimentar el mundo y el ambiente en desnudez. De 
hecho, los naturistas también tienen un estilo de 
vida en su mente, una ideología. Quieren experi-
mentarse a sí mismos en armonía y unidad con 
la naturaleza. Vivir una cosmovisión que ponga la 
preservación de la creación en el centro.

Ello puede tener consecuencias muy concretas para 
la vida cotidiana. Cuando el naturista se inclina 
a renunciar a su propio coche, estamos ante una 
consecuencia cierta que afectará a su nivel de vida. 
Cuando un naturista se limita a la comida vegana 
o vegetariana, esto expresa una seria convicción. 
Estar desnudo en la naturaleza es solo una pieza 
más de un mosaico en una forma de vida naturista.

¿Qué más puede significar la libertad? Para muchos 
naturistas se trata de ser libre de la ropa, de la ver-
güenza, de... La libertad también puede considerar-
se a la vez como liberación. Liberarse de las limita-
ciones internas y externas de la vida cotidiana. Vivir 
a la manera naturista también funciona como un 
contrapunto que sostiene la salud en la vida cotidia-
na, en la cual las personas se ven muy limitadas.

Muchos naturistas se ven así mismos amenazados 
en los últimos tiempos. Se les está quitando las 
posibilidades de vivir desnudos y libres. Surge la 

Libertades internas y externas
Pensamientos sobre Naturismo                                  por Christoph Müller

pregunta de si se trata de simples vaivenes sociales 
durante los que se cuestiona la desnudez y el pres-
cindir de la ropa.  Surge también la pregunta de si 
los movimientos migratorios masivos de personas 
y la libertad individual deben abordarse de manera 
diferente a como lo hemos intentado en las últimas 
décadas.

Todavía existe un signo de interrogación. No quiero 
ni disuadirme de estar desnudo, ni de mi propia 
actitud naturista. La libertad externa es una de ellas; 
Estoy dispuesto a limitarme a estar desnudo en una 
zona definida de una playa, o en el terreno de una 
asociación naturista. Pero ciertamente no renunciaré 
a las libertades internas que he trabajado para mí. 
Como dijo la comunista Rosa Luxemburgo hace 
más de 100 años: „La libertad es siempre la libert-
ad de los que piensan diferente“. En este sentido, 
deseo obtener el reconocimiento de mi libertad. 
También respeto los límites de mis oponentes.

Info Focus Octubre 
 

Fecha tope: 20. Septiembre 2019
Envío última: 05. Octubre 2019
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WERNER  
zImmERmaNN
Desde 1909 hasta 1913 
completó su formación 
docente en la universi-
dad en Hofwil y en la de 
Berna. Ernst Schneider, 
el director de la universi-
dad de Berna, lo inspiró 
para su trabajo sobre 
la reforma educativa, el 
psicoanálisis y la Doctri-
na de la Economía Libre. 
Desde 1913 hasta 1919 
enseñó en la escuela se-
cundaria de Lauterbrun-
nen. En 1915 se convirtió 

en miembro de la recién fundada „Freiland-Freigeld-
Bund“ (Free-land Free-monet Union). Su enseñanza 
fue resumida en: “Una libre Economía para una libre 
tierra y con una libre moneda”.

Desde 1919 hasta 1920 viajó como trabajador migra-
torio a través de América del Norte. En 1923 regresó 
a los Estados Unidos nuevamente, donde trató de 
ganar a Edsel Ford y otras personalidades destacadas 
para la Doctrina de la economía libre. En 1929 estuvo 
en Centroamérica y dio conferencias en los Estados 
Unidos y en Canadá. Visitó los Doukhobors en la 
Columbia Británica. En 1930 viajó a Hawai, Japón, 
Pekín, Mongolia, Shanghai, Hong Kong, Filipinas, 

POrtraIts  
Edi Frankhauser & Werner Zimmermann

Java, Bali, India y Palestina. Visitó los institutos edu-
cativos de Rabindranath Tagore y Mahatma Gandhi 
en la India. Sus libros sobre la práctica sexual de 
Karezza fueron escritos bajo influencias asiáticas.

Fue cofundador del asentamiento „Schatzacker“ 
en Bassersdorf, cerca de Zurich en 1932. En 1934, 
fundó, junto con Paul Enz y Otto Studer, el „Anillo 
económico“ (hoy el Banco WIR). Además, ayudó a 
construir el sitio naturista „Die neue Zeit“, en Thiel-
le, en el Lago Neuchâtel. El movimiento naturista 
también surgió como parte de los movimientos de 
reforma de la vida. El suizo Arnold Rikli fundó ya en 
1953 un „sanatorio solar“ en el que prescribía „ba-
ños de luz“, sin ropa, a sus pacientes. En 1906 había 
105 de los llamados “baños de aire” en Alemania.

Sin embargo, a parte de las curas médico-higiéni-
cas, es el pintor y reformador cultural Karl Wilhelm 
Diefenbach (1851-1913) quien es considerado como 
el verdadero pionero del naturismo, quien practicó 
el naturismo con sus alumnos en la ermita de Höll-
riegelskreuth, cerca de Munich y más tarde en el 
Himmelhof, cerca de Viena. Debido a él y contra él, 
tuvo lugar el primer proceso naturista de la historia, 
en 1888. Diefenbach influyó en sucesores como 
Heinrich Pudor, Gustav Gräser, Guntram Erich Pohl, 
Richard Ungewitter y Hugo Höppener-Fidus. En 
1891 Heinrich Pudor publicó un documento titulado 
“Hombres Desnudos”. Un brindis al futuro, donde 
la desnudez es elogiada como un antídoto contra 

EDI FRaNkhauSER
Después de su educación empresarial en 1921, 
Eduard o Edi Fankhauser contactó con Werner 
Zimmermann, un defensor del estilo de vida de la 
llamada “doctrina de la economía libre”, así como 
con el fundador del banco „libre de intereses“, WIR 
Bank. Esta persona fue, a través de los elementos de 
la reforma pedagógica, también un pionero del mo-
vimiento naturista. En 1923, Fankhauser se convirtió 
en el director general de la editorial de Zimmer-
mann, en 1924 editora de libros por cuenta propia. 
Allí también publicó los populares libros de yoga de 
Selvarajan Yesudian y Elisabeth Haich. En 1927 fun-
dó la organización suiza „Lichtbund“, desde 1938 
Organización Naturista Suiza (ONS), y en 1928 su 
órgano de prensa „Die neue Zeit“. Apoyó un estilo 
de vida saludable a través de la abstinencia del alco-
hol y el tabaco, el vegetarianismo, el cuidado de la 
mente y los deportes saludables.

Entre 1926 y 1944 luchó con éxito por el derecho 
a la desnudez y la tolerancia hacia el movimiento 
naturista interponiendo doce demandas, algunas de 
las cuales llegaron hasta el Tribunal Supremo Fede-

ral de Suiza. Durante sus 50 años de mandato como 
presidente de la ONS, creó 16 lugares naturistas, el 
más famoso fue Thielle en 1937. En 1956 una parte 
de los miembros se separaron de Lichtbund bajo el 
liderazgo de Carl Frank y fundaron la Federación Na-
turista Suiza. En 1961 creó la Fundación „Die neue 
Zeit“ para actividades de ocio y salud que, después 
de su muerte, se convirtió en la propietaria del sitio 
naturista que había creado. También presidió el 1er 
Congreso Mundial Naturista en Thielle en 1952 y 
participó en la fundación de la Federación Interna-
cional de Naturismo (INF-FNI).
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una supuesta degeneración de las personas como re-
sultado de la civilización. „La combinación de conse-
jos de salud, reforma de vestimenta, vegetarianismo, 
anti-modernismo y antisemitismo de Pudor encontró 
numerosos imitadores durante los años siguientes. 
El activista naturista Richard Ungewitter representó 
ideas étnicas antisemitas. En 1910 fundó el albergue 
para la vida ascendente y promovió la „educación 
física estricta“ y la „elección del cónyuge desnudo“, 
con el objetivo de producir descendientes sanos y de 
„raza pura“. (14)

“Si cada mujer alemana ve más a menudo a un 
hombre alemán desnudo, serán menos las que per-
seguirán esas exóticas razas extranjeras. En aras de 
una selección saludable, solicito a la cultura naturista, 
que las personas fuertes y sanas se unan, para que 
los débiles no logren reproducirse”.(15)

Los principales representantes del naturismo se des-
vinculaban fuertemente de la pornografía y la sexua-
lidad libre. „Hasta la década de 1920 hubo un amplio 
movimiento en la cultura naturista que estaba mucho 
más centrado en la disciplina, el control del cuerpo, 
el autocontrol, (...), valores que definitivamente eran 
compatibles con la ideología Nazi”, dijo el historiador 

Hans Bergemann(15). Mientras que los representan-
tes naturistas burgueses criticaban enérgicamente 
la mojigatería general, ellos mismos, sin embargo, 
no representaban puntos de vista liberales, sino 
que redefinieron el concepto de „inmoralidad“. 
Para ellos la persona vestida era inmoral. Según 
Hans Bergemann simplemente propusieron que es 
la ropa que sexualiza el cuerpo y, por lo tanto, crea 
el deseo sensual, y por ello uno tendría que desnu-
darse, lo que reduciría el deseo sexual, y así uno 
podría controlarlo mejor. (15)

Como se afirma en una publicación naturista de la 
época: „Y, finalmente, en este punto se debe ex-
presar que el traje de baño moderno, esta prenda 
tan indecente, que te hace pensar, porque atrae 
violentamente la atención hacia ese punto en parti-
cular, y lo señala con los dedos (...)“(15)

Los fans naturistas pertenecían a diferentes direc-
ciones ideológicas, aunque los más conocidos pu-
blicistas sin embargo eran nacionalistas. La cultura 
naturista fue promovida por el movimiento „Wan-
dervogel“, que conectaba las actividades deportivas 
con él.

El profesor de gimnasia Adolf Koch perteneció 
políticamente al campo del socialismo y persiguió 
sus objetivos de reforma social dentro de la clase 
trabajadora. También estuvo involucrado en edu-
cación sexual, el fortalecimiento físico y el asesora-
miento médico. Koch fundó las llamadas „escuelas 
del cuerpo“, que en la década de 1920 tenían más 
miembros que los grupos naturistas burgueses. 
(16) En 1932 había unos 100.000 naturistas organiz-
ados en el Reich alemán, de los cuales unos 70.000 
estaban en las escuelas del cuerpo.

Los grupos naturistas conservadores fundaron en 
1923 la asociación de trabajo de la liga de comba-
tientes ligeros alemanes, que a partir de 1923 se 
autodenominó Federación de Naturismo del Reich 
(RFH). Los grupos socialistas formaron el Sindicato 
de la vida socialista y el naturismo. En marzo de 
1933 se emitió un decreto para combatir el „movi-
miento naturista“. Después de que la RFH defendie-
ra el estado nazi, fueron alineados y rebautizados 
como Fighting Circle por el naturismo nacionalista. 
(16)

La „Biblioteca Naturista Internacional“ (antes cono-
cida como „Colección Damm-Baunatal“), se encu-
entra en el Instituto de Historia de los Deportes de 
Baja Sajonia, en Hannover, la colección más exten-
sa de la historia y actual situación de naturismo.

Fuentes: extractos de wikipedia.de (traducidos) 
14 - Rolf Koerber: Freikörperkultur. In: Kerbs/Reulecke,  
S. 105. 
15 - Arna Vogel: Wenn die Hüllen fallen –  
Geschichte der Freikörperkultur 
16 - Koerber, Freikörperkultur, S. 103 

Eventos agosto 
10 .08. 2019  Sziki Eventos

Szeged, Naturist Beach, Hungría 
Día de los niños 
Contacto: info@natours.hu

17.08. 2019 Sziki Eventos

Szeged, Naturist Beach, Hungría 
Embellecimiento del camping. 
Contacto: info@natours.hu

30.08. - 01. 09. 2019  LNV Eunat Pétanque

Campsite „Le BETULLE“, Italia  
Torneo de petanca 
Contacto: petanque@lebetulle.org 
https://www.lebetulle.org/index.php/en/ 

Eventos septiembre  
14.09. - 15.09. 2019 Sziki Eventos

Szeged, Naturist Beach, Hungría 
Conclusión de fin de semana 
Contacto: info@natours.hu

28.09. - 06.10.  2019
Reunión familiar Europa del sur

El Portús - Cartagena - Murcia, España 
Organizado por FEN, Contacto: fen@naturismo.org


