
Estimados amigos de Lichtbund Karlsruhe e.V 

El año pasado, nuestra entonces presidenta Monika Gorgus me preguntó si podía 
hacer un informe  sobre la historia de nuestro club, con motivo de su 60 aniversario, 
que se cumplía durante dicho año. 

Acepté sin pensarlo demasiado, porque pensé que todo el mundo debía aportar algo, 
dentro de sus posibilidades  a ese acontecimiento.   

Si bien contar la historia de nuestro club puede parecer una tarea fácil no lo es, ya que 
muchos socios podrían contar lo que se hace o como ha sido su origen. Por este 
motivo, este pedido de la junta hace que mi compromiso con el contenido sea mayor y 
no sé si en el fondo, esta designación es justa. 

Finalmente lo escribo así sin más, hablo de lo que hago,  incluyo información de la 
literatura, de los documentos en los archivos y de lo que he vivido. 

Empecé en 1951 con mi madre y mis hermanos cuando era un niño, en la entonces 
“Bund für freie Lebengestaltung Karlsruhe” (Asociación para estilos de vida libre 
Karlsruhe), que era en ese entonces nuestra actual Lichtbund. 

Si se observa la historia de nuestro club, se corresponde al menos en parte, con la 
historia del nudismo (FKK) en general. 

A menudo al observar imágenes exuberantes con exaltación del desnudo, se piensa 
que un sitio nudista es el paraíso en la tierra, caído del cielo, y de ninguna manera es 
así. Si se quiere entrar en detalle en la historia del nudismo, habría material suficiente 
para realizar una presentación aparte. 

 Al parecer hasta después de la edad media, todavía se practicaba el nudismo con un 
enfoque genuino. Basta pensar en los documentos sobre los sitios de baño comunes 
para las familias, desarrollándose a posteriori en Europa una conciencia del cuerpo 
muy diferente, incluyendo formas de vestir. 

Principalmente en Alemania al comienzo del siglo pasado, surgen movimientos con 
diferentes corrientes que trataban de escapar de las convenciones existentes. 

Recuerdo que en muchos ámbitos había formas de vestir muy estrictas que se fueron 
relajando, por ejemplo en el ámbito deportivo o en actividades realizadas al aire libre. 
Muchas personas sintieron la necesidad de estar en libertad y en armonía con la 
naturaleza. Esta necesidad también incluyó a movimientos de otras índoles. 

Puede decirse que el  resultado fue una reforma  con múltiples facetas. En el curso de 
esta rebelión contra las convenciones existentes y la moral hipócrita, hubo pioneros 
como Richard Ungewitter, Heinrich Pudor, Karl Vanselow, el pintor Karl Wilhelm 



Diefenbach y su alumno Hugo Hoeppener, quien posteriormente fuera conocido por su 
nombre artístico FIDUS, y que luchó por la desnudez común. 

Ungewitter publica en esos años algunos libros acerca de la desnudez, de los cuales se 
imprimieron muchos ejemplares. 

 Estos pioneros y otros, fundaron los primeros solarios en los que se podía tomar sol en 
desnudez. Además crearon revistas que promovieron la cultura de la desnudez, y  
contribuyeron a la fundación de  las primeras asociaciones. 

A pesar de la existencia de autoridades muy restrictivas, este desarrollo fue imparable. 

En 1905 se forma un solario detrás de la estación central de Karlsruhe, en el que se 
podía tomar sol casi sin ropa, aunque separado por sexos.  

La Primera Guerra Mundial interrumpió inevitablemente muchas tendencias y la 
evolución socio-política. Después de finalizada la guerra, durante el período de la 
República de Weimar (1919-1933), es de público conocimiento la existencia de una 
época tumultuosa.  

Al aumentar  el desarrollo en las grandes ciudades, se utilizaba con frecuencia el 
desnudo con fines comerciales, todo aquello bajo el término "Nacktkultur" (cultura del 
desnudo). Por este motivo, los defensores de la llamada denominada "doctrina pura” 
prefirieron delimitarlo a "Freikörperkultur" (cultura del cuerpo libre), abreviado FKK. En 
ese momento se fundaron muchas asociaciones nudistas.  

En Alemania se sigue utilizando únicamente el término FKK, que en su origen tenía una 
ideología, una visión del mundo, o al menos un enfoque  reformista (lebenreform). 

Las diferentes asociaciones, unieron sus fuerzas para formar federaciones. 
Desafortunadamente no fue posible lograr la unión, ya que a veces existía entre ellas 
una oposición irreconciliable. Esto dio lugar a que en Karlsruhe durante los años 20 
existieran tres asociaciones nudistas, que pertenecían a diferentes federaciones. 

Ningún grupo en Karlsruhe pertenecía a la federación “Treubund für aufsteigendes 
Leben”, a la que pertenecía Richard Ungewitter. Hoy podría decirse que: Richard 
Ungewitter  era un dogmático extremo. En su organización con orientación vegetariana 
no aceptaba hosteleros, carniceros, vendedores de vino o de tabaco, ya que promovían 
el uso de venenos, como el alcohol y el placer de la nicotina y propician  una forma no-
vegetariana de alimentación. 

Richard Ungewitter era también un racista declarado, y recibió dinero del Tercer Reich. 
Porqué la DFK (Deutsche Verband für Freikörperkultur/Federación alemana para la 



cultura del cuerpo libre) lo convirtió en un miembro honorario, en 1953, es un misterio 
para mí hasta el día de hoy. 

En los años veinte, había un grupo en Karlsruhe perteneciente a la “Liga für freie 
Lebensgestaltung”  (Liga para los estilos de vida libres), que había sido fundada por el 
editor Robert Laurer. Esta federación no era dogmática. Este grupo de Karlsruhe 
disponía de un terreno. En una revista nudista de 1930 fue publicado un informe, con 
fotos de una ascensión en globo en el terreno de  Karlsruhe. Desafortunadamente, no 
lo pude averiguar dónde estaba este terreno.  

Además existió en Karlsruhe una asociación llamada “Freie Menschen” (Pueblo Libre). 
Esta asociación pertenecía a una federación que tenía el mismo nombre. "Freie 
Menschen" era la rama socialista de la FKK-Vereiningung. El  fundador y autor 
intelectual de la misma fue el berlinés Adolf Koch, una de las personalidades relevantes 
en la historia del nudismo. 

 “Freie Menschen" eran parte de una  asociación de salud pública, que era a su vez 
parte de la asociación atlética y deportiva de  gimnasia de los trabajadores organizados 
de izquierda.  

Probablemente el grupo de Karlsruhe no tuviese un terreno. Desafortunadamente no 
pude averiguar más detalles, debido a que en las publicaciones realizadas en las 
antiguas revistas nudistas, se mencionan únicamente las actividades de gimnasia que 
se realizaban por las tardes. 
  
Freikörperkulturbund  Karlsruhe (Liga de la cultura del cuerpo libre) es la que cuenta 
con la mejor  documentación y probablemente tiene su origen en la Reichsbund für 
FKK Karlsruhe. Esta asociación casi legendaria de  Karlsruhe tenía su sede en las 
inmediaciones de Weingartener  Moor, la cual es recordada por algunas personas 
mayores. 

Freikörperkulturbund  Karlsruhe pertenecía probablemente a la Reichsverband für 
Freikörperkultur (RFK, Federación Nacional para la cultura del cuerpo libre) y  
representaba una prioridad para una dirección que representaba un enfoque reformista 
(lebensreform).  

La sede de  Weingartener  Moor  debía su existencia a  su presidente Adolf Schaffert, 
propietario de una empresa de construcción en madera  en Karlsruhe-Mlühlburg. Adolf 
Schaffert tenía en 1930 en dos parcelas alquiladas en Weingartener  Moor, de las 
cuales había adquirido además los derechos de pesca. Estas parcelas se pusieron a 
disposición de dicha asociación. Los documentos ubicados en el archivo municipal 
demuestran  que no existieron problemas con la práctica del nudismo en dicha área 
hasta 1933. Después vino el fatídico año 1933. 



El movimiento FKK que también tenía un ala nacionalista fuerte, fue golpeado como por 
un rayo, cuando el entonces Ministro del Interior de Prusia, declaró en  una circular del 
3 de marzo de 1933, que una de las mayores amenazas para la cultura y la moral 
alemana se llama movimiento nudista. En los reglamentos de la policía local se 
solicitaba se tomaran las medidas adecuadas para la eliminación de la cultura nudista, 
con el fin de destruir ese movimiento. Entre las asociaciones naturistas aún existentes 
se asumió que estas medidas no iban contra ellos, sino que se referían a los 
espectáculos de streape tease de las grandes ciudades, pero pronto se comprobó que 
estaban claramente dirigidas contra el FKK. Esas normas trajeron cambios drásticos. 
Se prohibieron los clubes nudistas “Personas Libres” de orientación socialista. La 
organización madre "Liga para estilos de vida libres" desapareció. Las ramas locales de 
estas asociaciones en Karlsruhe también se perdieron. Los nazis, que también estaban 
en las asociaciones naturistas, lograron formar una organización que los agrupaba 
llamada “Kampfring für völkische Freikörperkultur” (Circulo de Acción para la Cultura del 
Cuerpo Libre), luego denominada “Bund für Leibeszucht” (Liga para la Cultura del 
Cuerpo). En la época nazi solo podían existir los clubes pertenecientes a esa 
federación. Incluso la federación de Karlsruhe se convirtió en la Federación 
independiente de la Cultura del Cuerpo de Karlsruhe. 

El ex presidente Adolfo Schaffert se convirtió en el "líder" de la federación. No se pudo 
determinar si después de 1933, los miembros de otros clubes naturistas de Karlsruhe 
se unieron a la Federación para la Cultura del Cuerpo, porque no hay listados de 
miembros. 

Weingarten Moor trató de adaptarse al espíritu nazi de la época y continuar con la vida 
naturista. Sin embargo, debió soportar perturbaciones, como identificar sus miembros. 
Ya marzo 1933 se presentó una queja en la Oficina Forestal de Durlach contra el uso 
nudista en esa zona de bosque, sin permiso oficial de la administración: La Asociación 
Nacional. 

Los Pescadores Deportivos Alemanes, una organización del Partido Nazi, presentó 
reclamaciones con relación a los locales arrendados por Adolf Schaffert, ya que la 
asociación naturista les quitaba sitios de pesca, cercado el terreno y construyendo 
refugios en las orillas de manera inadmisible. Incluso el sacerdote de la parroquia 
católica de Weingarten había expresado sus dudas acerca de las actividades inmorales 
del desnudo en la ciénaga y el riesgo moral que implicaba para la juventud. Eso fue 
demasiado para Adolf Schaffert. En una enérgica carta al alcalde de Weingarten, 
expresó su disgusto. Se refirió a la caza y pesca descontroladas en la zona, donde su 
club se había asentado, y en tono más severo, dijo que el sacerdote debería cuidar de 
sus propios asuntos. 



Los problemas con la comunidad continuaron. Por orden del administrador del distrito, 
los nuevos contratos de arrendamiento de las parcelas, incluían la condición de que los 
miembros de la asociación en el futuro sólo las utilizarán vistiendo traje de baño. Esto 
no se podía aceptar, ya que claramente se oponía al objetivo de la asociación. Se 
acudió a distintas administraciones para poder encontrar una solución a este problema. 
Finalmente, el municipio rescindió el contrato el 08 de agosto 1939 con el argumento 
de que Weingartener Moss ahora era un Espacio Protegido. Al parecer, el club no 
respondió a esa notificación y pagó discretamente el alquiler del año 1940. Incluso, el 
socio Hermann Allmendinger, del que hablaremos luego, intercedió ante el gobierno 
federal de Karlsruhe. Pero todos los esfuerzos fueron infructuosos. El club tuvo que 
abandonar las instalaciones a finales de 1941 y demoler las cercas y cabañas 
construidas. Así terminó el primer desarrollo nudista oficial en Karlsruhe. Con el devenir 
de la guerra llegarían otros problemas y tribulaciones. 

El ya mencionado Hermann Allmendinger fue el motor que poco después de la guerra 
inició en Karlsruhe una nueva era nudista. Buscó sin descanso, durante el difícil 
período de la posguerra, un sitio adecuado para volver a comenzar una comunidad 
nudista. Finalmente encontró y arrendado en 1947, junto con su amigo naturista Roser 
un terreno con un lago artificial (la fosa de una vieja cantera) en el distrito Ettlinger al 
lado de una fábrica abandonada, cerca de Karlsruhe-Rüppurr, junto a Seehof. Bajo la 
dirección de Hermann Allmendinger el 14 de diciembre de 1947 se fundó la Liga für 
freie Lebensgestaltung Karlsruhe (Liga de los estilos de vida libre de Karlsruhe). 
Redactaron su estatuto basándose en el de la vieja organización homónima previa a 
1933. Un punto difícil de esta organización fue el baño desnudo ambos sexos, aunque 
esto formaba parte de la doctrina en que se inspiraban. Además de esta asociación 
recién fundada también existía un pequeño grupo aficionado al nudismo cerca de 
Turmbergs, pero sin piscina. 

En el club recién fundado deben haber existido grandes desacuerdos, que se 
intensificaron en la asamblea general el 5 de marzo de 1948. En esta reunión, el club 
se dividió. La mayoría de los miembros fundaron una nueva asociación: Liga für 
Lebensreform Karlsruhe, la minoría se quedó con la primera presidida por Hermann 
Allmendinger con el terreno en Seehof. Sin embargo, el nuevo club no pudo 
establecerse como estaba previsto y se disolvió después de algún tiempo. Algunos 
miembros disidentes regresaron al antiguo club, que había pasado a llamarse Bund für 
freie Lebensgestaltung (Unión para estilos de vida libres). Se puede considerar que la 
reunión del 5 de marzo de 1948 fue el nacimiento de nuestra asociación. Debido a que 
Bund für freie Lebensgestaltung unos años más tarde, pasó a llamarse Lichtbund 
Karlsruhe. El mentor de la liga rival, Helmut Groh, trabajó como editor de literatura 
nudista, y produjo entre otros la revista nudista ilustrada llamada Unser Dasein 
(Nuestra existencia). A raíz de esas publicaciones debió enfrentarse a juicios por 



denuncias penales, que dieron mala imagen a todo el naturismo. Ambos clubes que 
conviveron en Karlsruhe, fueron co-fundadores de la nueva organización madre DFK 
(Federación Alemana de Naturismo) el 6 de noviembre de 1949 en Kassel. Para esa 
fecha, el club Bund für freie Lebensgestaltung (futuro Lichtbund Karlsruhe) contaba con 
40 miembros, mientras que la Liga für freie Lebensreform tenía 280. 

Se debieron superar infinitos problemas para hacer de la cantera y el área adyacente, 
una zona nudista. Debió construirse una pantalla que diese privacidad, aseos 
primitivos, en definitiva, una tarea que requirió de todas las fuerzas disponibles. 
Nuestro socio honorario Gerd Koch, quien ya era miembro en 1950 y por lo tanto uno 
de los socios con más extensa pertenencia a la asociación, me dijo que cuando visitó el 
sitio por primera vez, no había ni siquiera una casucha para el almacenamiento de la 
ropa. Esta caseta sencilla y sin suelo se construyó más tarde. Se perforó un pozo, y se 
construyó una ducha manual. 

Se construyeron pistas deportivas y un sitio donde guardar las bicicletas. Construir un 
aparcamiento era superfluo en aquellos años, porque la mayoría de miembros no 
tenían coche, solo uno o dos. A la entrada del terreno se pusieron grandes señales de 
"Precaución disparos de armas de fuego". Por supuesto, no había disparos de armas 
de fuego, las señales eran para mantener alejados a los curiosos. Esto sólo tuvo, en la 
práctica, un éxito moderado. 

¿De donde provenían principalmente los 
miembros? Venían de los antiguos clubes 
nudistas, desde el movimiento juvenil, de la 
Juventud Socialista de los Trabajadores, de 
movimientos ecologistas, del círculo de amigos 
del pionero nudista suizo Werner Zimmermann, 
había un número considerable de ex miembros 
de la Liga für freie Lebensreform - había, sobre 
todo, personas amantes de la naturaleza. 
Nuestro socio honorario el anciano Gustav me 
dijo una vez que cuando llegó en 1952 por 
primera vez al terreno, supo inmediatamente 
que pertenecía a esta comunidad. Muchos 
viejos camaradas del 1933, de la proscripta 
Juventud Socialista de los Trabajadores se 
reunieron aquí. Con dificultad, el sitio se fue 
ampliado, sin embargo había un deseo 
unánime, necesitábamos un sauna. Finalmente 
se compró un vagón de tren en desuso, que 

debía colocarse en una plataforma construida previamente para servir como sauna. 

 

Limpiando el coche/sauna (1952) 



Ese es para mí uno de los recuerdos más inolvidables de mi infancia, cuando en 1952 
este vagón de tren, fue colocado sobre rodillos de madera, como en el antiguo Egipto, 
por los hombres más fuertes de la asociación, empujado a través de varios cientos de 
metros por el terreno y finalmente levantado con un esfuerzo tremendo sobre la 
plataforma. Para mí ese es un símbolo del espíritu comunitario, el club funcionaba con 
naturalidad en ese momento. 

La sede estaba siempre muy concurrida durante los meses de verano. Muchos se 
bañaban y nadaban en el lago, por mucho margen, el deporte preferido era el ring 
tenis. Pero el tenis de mesa también era muy popular. En medio del terreno se había 
creado una cancha de baloncesto improvisado. A menudo jugado la mitad del club, 
hombres y mujeres mezclados, viejos y jóvenes, con gran pericia en el baloncesto, lo 
que significa que se intentaba por todos los medios lícitos e ilícitos, tan a menudo como 
era posible encestar en la canasta del equipo contrario. El ring tenis fue el deporte, con 
el que la Bffl Karlsruhe se presentó en público. Ya en 1951 algunos miembros de la 
asociación participaron en Pfingstturnier Rappenwört. 

 

También en 1953 participaron en el torneo abierto de ring tenis de Baden. 
Injustamente, los funcionarios de la Federación de Gimnasia objetaron que el club no 
pertenecía a la organización deportiva. El inolvidable Hans Elsässer, el impulsor 
deportivo de la asociación, y Gerd Koch, que había jugado para el ESG Frankonia 

En el lago (ca. 1953) 



Karlsruhe Ringtennis, fueron estrellas de ese deporte en nuestra sede. Casi todos los 
concurrentes disfrutaban de ese deporte. La vida en la sede era inconcebible.sin ring 
tenis. 

En aquellos años las condiciones de ingreso al club eran sumamente exigentes. Quién 
no era conocido, tenía que designar un garante que garantiza su conducta intachable. 
Los nuevos miembros también debían cumplir un período de prueba de seis meses. 
Los hábitos en términos de consumo estimulantes eran estrictos. La nicotina y el 
alcohol estaban prohibidos en las instalaciones. Había vegetarianos estrictos que 
deseaban que el disfrute de la 
carne también estuviese prohibido. 
Pero no se quería llegar tan lejos. 
En el ámbito social se invitaba a 
eventos como carnaval, navidad, 
etc. En esas reuniones también 
era tabú el consumo de alcohol y 
tabaco. Aun así se bebía vino en 
tazas de café y se acumulaba una 
considerable cantidad en botellas. 
En la sede había muchas 
personas que tenían que dar un 
paseo por fuera para satisfacer su 
necesidad de nicotina. 

En el lago 

 

Fiesta del solsticio (ca 1955) 



Primer campamento infantil (1952) 

La sauna funcionaba todo el año, por lo tanto, los miembros podían reunirse en los 
meses de invierno. A veces se llevaron a cabo campamentos de verano en los jardines 
para los hijos de los socios. Eran muy populares las celebraciones del solsticio, con 
grandes fogatas. Se cantaban viejas canciones del movimiento juvenil y muchos 
recordaban con nostalgia el movimiento Wandervogel y las “blauen Blume” que lo 
simbolizaban. 

Después de la obtención de la personería jurídica en 1950 y de la firma contrato de 
arrendamiento de las instalaciones por diez años, entre Hermann Allmendinger y el 
empresario Aulenbacher, se reinscribió el club. Se acordó verbalmente, con el 
propietario gravera que el club tenía derecho de tanteo por ese terreno. Este 
compromiso verbal, que no se documentó en ninguna parte, produjo problemas a 
posteriori. Después de varios intentos y enmiendas, finalmente en 1955, el club alcanzó 
el estatus de organización sin ánimo de lucro ante la Agencia Tributaria de la ciudad de  
Karlsruhe. Sin embargo, todos los esfuerzos para su inclusión en la Asociación 
Deportiva Baden fueron en vano. Esto se debía a que, dado que la DFK no era 
miembro de la Federación Alemana de Deportes, no podía otorgarse la membresía a 
una asociación de deportes a nivel regional. 

La sede creció de manera notoria. En 1954 se construyó una sala de duchas detrás de 
la sauna. En el mismo año el club adquirió una caseta que en adelante serviría como 
vestuarios y espacio de almacenamiento. En la vieja cabaña se almacenaban madera y 
carbón para el funcionamiento de la sauna. Al año siguiente se ampliaron las 
instalaciones de baño. Utilizando rezagos del ejército estadounidense se construyó una 
valla alrededor de los terraplenes de la zona, con la que se logró una excelente 
privacidad. Esto permitió crear pistas de otros deportes y sitios de acampada. 

La promulgación por el Bundestag de la "Ley de suciedad e inmundicia" durante los 
años 50, que prohibía la venta de revistas nudistas, restringió severamente la 
publicidad de las asociaciones naturistas. A raíz de esto, la Bffl Karlsruhe realizó 
numerosos eventos promocionales con personalidades bien conocidas de los nudistas 
como Werner Zimmermann, Adolf Koch, Richard Ungewitter entre otros. En sitios 

alquilados, como pequeños 
auditorios públicos o casas de 
estudiantes. Esto, junto con otras 
formas de publicidad, permitió 
encontrar nuevos interesados y 
miembros, sobre todo porque las 
estrictas condiciones de 
incorporación se habían relajado. Sin 
embargo, también aparecieron 



El mítico líder del movimiento juvenil, Ulrich Brauer 

(ca 1955) 

interesados indeseables con frecuencia. 

Constantemente los curiosos se acercaban al sitio. Si se los apresaba, se los llevaba a 
través de la sede, hasta el acceso, con la cabeza gacha. Todo esto era bastante 
desalentador para quienes lo presenciaban. 

 La vida en la asociación continuó muy 
influenciada por el deporte. Uno de los 
primeros edificios públicos de 
Karlsruhe que la asociación llegó a 
utilizar, fue el pequeño gimnasio en la 
última planta del Ayuntamiento Oeste. 
Aún hoy sigue concurriendo a ese 
gimnasio un grupo de deportistas del 
LBK. A finales de los cincuenta la 
asociación participó en el primer 
campeonato de Faustball de Alemania 
del sur, organizado por la DFK en 
Augsburgo. Los equipos bávaros nos mostraron claramente cómo debía jugarse este 
deporte. Con los años, sin embargo, nos enteramos de cómo hacerlo. Fue una suerte 
para el club encontrarse con Ulrich Brauer, un joven comprometido, capaz y dedicado. 
Su trabajo, guiado por los ideales del movimiento juvenil, tuvo un gran éxito. "Los 
Helianer", como se llamaba a los jóvenes de Karlsruhe, desarrollaron una variedad de 
actividades logrando representación a nivel nacional en la DFK-juvenil. 

Tal vez en esos años era más fácil de lo que es ahora mantener a los jóvenes en la 
asociación. Pero incluso entonces, sin esfuerzo e incentivos que ofrecerles nada los 
retendría. 

Un acontecimiento terrible golpeó el club en 1956. Incumpliendo el acuerdo pactado, 
Aulenbacher, el propietario de la gravera, la vendió en 1955 a la ciudad de Ettlingen. El 
ayuntamiento de Ettlingen no quería saber nada con el nudismo y menos con un club 
de Karlsruhe. 



En 1956, se transfirió el contrato de arrendamiento a la ciudad Ettlingen y esta lo 

rescindió el 11 de noviembre de 1960. Los problemas se sucedieron uno tras otro, sin 
tregua. En ese contexto, la asociación debió hacerles frente. Comprensiblemente, un 
gran desasosiego se instaló entre los miembros. Todas las negociaciones con la ciudad 
Ettlingen fallaron, no se logró proseguir con el contrato. Algunos miembros pensaron 
que debían asumir la responsabilidad y salir a la búsqueda de un sitio. La Junta, 
encabezada por Fritz Rembert se abocó a esa tarea, lamentablemente sin los 
resultados esperados. Todo se desarrollaba con demasiada lentitud. Finalmente se 
solicitó una junta general extraordinaria, que tuvo lugar el 11 de octubre 1957 y en ella 
Fritz Rembert renunció a la presidencia. 

Fue un golpe de suerte, que el empresario Werner Schifferer fuera elegido presidente. 
Con gran entusiasmo, se dedicó a la búsqueda de un nuevo terreno para el club, que 
había cambiado el nombre a Lichtbund Karlsruhe en 1959. En esta etapa, de un nuevo 
comienzo, se produjo el deceso del naturista pionero Hermann Allmendinger, que murió 
en 1958. Para muchos de sus amigos esta fue una ocasión para hacer una pausa y 
recordar con gratitud a este hombre. 

Werner Schifferer en 1988 describía vívidamente lo difícil que fue en ese momento, 
presentarse ante las diversas autoridades como perteneciente a esta asociación. En 
palabras del propio Werner: Durante las entrevistas, en ocasiones nos trataban casi 
como leprosos. Hoy resulta imposible imaginar lo difícil que era en ese tiempo hacer 
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campaña públicamente en favor del club. En ese período muchos de los miembros, por 
razones obvias, deseaban que su membresía en un club nudista no se conociera. 

Ese temor estaba justificado, ya que podían llegar a sufrir desventajas profesionales o 
incluso ser denunciados en su entorno personal. Las jornadas de puertas abiertas, que 
actualmente son tan habituales, habrían sido impensables en aquel momento. 
Reconocer en público, o en una negociación con las autoridades, que uno practicaba 
algún deporte en desnudez, o que  pertenecía a una asociación nudista requería de 
una gran valentía personal. 

Los activos de la asociación ascendían a 2000 marcos alemanes: una cantidad 
modesta, por lo que se descartó la posibilidad de comprar un sitio. El antiguo comité de 
gestión, con la intención de localizar un lugar adecuado que pudieran arrendar, recorría 
permanentemente el Gran Karlsruhe. Werner Schifferer y sus colegas, finalmente 
lograron el apoyo de las máximas autoridades de la ciudad de Karlsruhe. El alcalde en 
funciones Günther Klotz y su jefe de departamento de deportes Dr. Gutenkunst gracias 
a la intercesión del consejero Walter den Weg lograron que el Consejo diera su 
aprobación, y así fue como Lichtbund Karlsruhe pudo arrendar sus locales actuales. 

Hoy en día es casi impensable que, luego de tantas negociaciones, lo que el club 
consiguió que la ciudad de Karlsruhe le alquilase era casi nada, solo un prado con un 
árbol. 

Lo que contribuyeron los miembros 
del club a partir de 1961, es tan 
grande que merece todo el respeto y 
un sentimiento de profunda gratitud. 
La ciudad de Ettlingen había 
permitido el uso de las instalaciones 
de Seehof hasta 30 de septiembre 
1961. En una asamblea general 
extraordinaria el 17 de octubre de 
1961 se aprobó el contrato de 
arrendamiento con la ciudad de Karlsruhe. Para la firma del contrato, el club requirió 2 
garantes. Todos los miembros se ofrecieron como garantes. Se instauró un servicio 
comunitario obligatorio de 30 horas anuales de trabajo. Se debió incrementar 
sustancialmente la cuota social y establecer diversos gravámenes para abordar el 
desarrollo de las instalaciones en el nuevo terreno. Una empresa que instalaba una 
línea de gas a través del terreno, construyó un alto muro en el lado oeste que en 
resultó adecuado como pantalla de ocultación. Se logró un acuerdo con la empresa 
para que escavase el hoyo donde estaba prevista la instalación de la piscina. El área 
fue cercada y donde era necesario se instalaron pantallas de privacidad. Los 
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barracones de la antigua sede se construyeron nuevamente aquí. Estos sirvieron en los 
últimos años como sala para la juventud. La piscina se inauguró para Pentecostés de 
1964. 

Antes de que las obras estuvieran finalizadas, ya podía disponerse de sauna, baño, 
aseos, vestuarios y sala de máquinas. Se construyó la planta de los baños, financiado 
en gran parte los costos de las obras por donaciones y préstamos. 

Poco a poco, se fueron 
construyendo campos deportivos 
adecuados para ringtennis, fistball, 
voleibol y tenis de mesa. El 26 de 
noviembre 1963 se logró el registro 
del club ante la Federación 
Deportiva de Baden, lo que facilitó la 
obtención de fondos para la 
promoción del deporte. Esto fue muy 
afortunado, ya que con recursos 
aportados por Federación de 
Deportes y la ciudad de Karlsruhe se 

consiguió el apoyo financiero indispensable para poder afrontar las costosas obras de 
adecuación del predio. 

El predio originalmente arrendado 
a la ciudad de Karlsruhe pronto 
resultó demasiado pequeño. Por 
lo tanto, el sitio se amplió a su 
tamaño actual. Son inolvidables 
para mí los Campeonatos Fistbal 
de la DFK, que tuvieron lugar por 
primera vez en Lichtbund en 
1969. Por esta fecha el terreno 
terminaba donde hoy se 
encuentra la primera fila de 
arbustos del estacionamiento. 
Frente a estos instalamos cuatro gradas adicionales para el Campeonato Fistball. En 
ese espacio, que más tarde se transformó en parcelas para caravanas, estaban el 
edificio sanitario II y el estacionamiento. Y por supuesto, todo estaba cercado. Para 
cubrir el aumento de los requerimientos de energía se construyó una estación 
transformadora. Se construyeron oficinas y un salón de usos múltiples, un nuevo pozo 
suministró agua potable para suplir la mayor demanda. Todo esto fue realizado en gran 
medida por la labor de los propios socios. Sin embargo, el aumento del tamaño de las 



instalaciones hacía cada vez más evidente que su mantenimiento ya no podía 
realizarse por trabajo voluntario de los socios. Entonces, durante la  Asamblea General 
en marzo el 1968, se decidió la contratación de Rudolf Ehrentraut,  como el primer 
responsable de mantenimiento de tiempo completo. 

No piensen que todo era trabajar. También había todo tipo de celebraciones y 
entretenimientos, entre las que destaca especialmente la inauguración del club en 
1970. Ya en agosto de 1969, se publicó un informe a toda página, acerca de la 
inauguración de Lichtbund, en la sección local del periódico regional BNN. Gracias a un 
acuerdo, durante un tiempo la asociación pudo utilizar en desnudez las termas de 
Vierordtbad un día en los meses de invierno. Con gran inquietud y mucha emoción, en 
1970 se realizó el primer encuentro de las juventudes nudistas. Eran tiempos de la 
juventud inadaptada. Con posterioridad se repitieron dichos encuentros con más 
tranquilidad. 

Nuestras instalaciones actuales son excelentes en comparación con las que había en 
los comienzos. Esto es fruto de un desarrollo paulatino relacionado con el hecho de 
que el club siempre tuvo una vida deportiva muy animada. La LBK participó en torneos 
de los distintos deportes, mejorando así su imagen pública y prestigio. 

Numerosos eventos deportivos en las diferentes disciplinas han tenido lugar en las 
últimas décadas en nuestras instalaciones. A menudo, con participantes de gimnasios y 
los clubes deportivos. Esto hizo posible la llegada de nuevos miembros y simpatizantes 
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de nuestro equipo y de la idea del naturismo. También se obtuvo cierta trascendencia 
internacional. 

Se logró una estrecha relación con el club nudista de la ciudad de Nancy, hermanada 
con  Karlsruhe, gracias a las numerosas visitas mutuas. 

La atracción por el LBK fue tan grande que incluso se debió limitar el número de 
miembros durante algunos años, algo que en la actualidad parecería. Por esa época, la 
adjudicación de sitios para caravanas era un gran problema que llevaba incluso a 
acalorar los ánimos. Muchos recordarán la lista de espera para disponer de una plaza 
para caravana. Ahora se ha perdido gran parte de esa euforia. Si observamos el 
hermoso parque que disponemos en la actualidad y recordarnos el terreno baldío, casi 
sin césped que teníamos entonces, no podremos más que sentirnos agradecidos a 
quienes, con grandes sacrificios dedicaron su tiempo, dinero y trabajo para lograrlo. La 
gratitud y el aprecio deben ser los sentimientos que nos envuelvan en este aniversario. 
LBK es y siempre ha sido una comunidad compuesta de varias generaciones. Tenemos 
una sala juvenil desde 1985.  En relación a esta, relataré un pequeño episodio. 

Cuando inauguramos la sala juvenil en 1985, invitamos también a las fracciones 
representadas en el concejo. Para asistir a este evento, a los hombres del CDU les 
pareció muy gracioso delegar a la que había sido su portavoz de deportes, Marianne 
Krug, probablemente con la intención de ponerla en una situación embarazosa. No 
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obstante, hicieron mal los cálculos. Habiendo sido presidenta de la asociación deportiva 
juvenil de Baden durante varios años, Marianne no tuvo ningún problema en hacer una 
visita a los deportistas nudistas del LBK. Así son a veces los hombres, también en la 
política municipal. 

Aparte de la sala juvenil, LBK dispone de una piscina infantil y de un área de juegos 
muy apreciada por los más pequeños. No hay nada más agradable que observar este 
lugar en un día soleado de verano. Sin embargo, es complicado que los niños se 

queden en el club cuando se convierten en adolescentes. Los encargados del grupo 
juvenil a lo largo de los años han puesto siempre un gran esfuerzo en hacer atractivo el 
lugar a los jóvenes. No siempre ha funcionado en el pasado, y posiblemente tampoco 
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funcione siempre en el futuro. 

Además de las actividades deportivas, el club LBK siempre se sintió en la obligación de 
desarrollar lo relacionado con la segunda K de FKK: las actividades culturales. Pero a 
menudo hubo escasez de ofertas culturales. Algunas se desarrollaron, otra menos. Si 
algo ha de tener éxito, se necesita un cierto número de personas que se comprometan 
a ello. Una parte esencial de las actividades culturales del club se desarrollaba en el 
salón social, llamado "Casino". No me refiero particularmente a la cultura de “comer y 
beber”, sino a la comunicación y al encuentro con los demás. Recuerdo especialmente 
algunos de esos encuentros alegres e informales que ocurrían los sábados por la tarde 
en la cantina. A veces se reunían allí 50 o 60 personas. Particularmente miembros de 
la familia Höll y Borchardt hicieron de la sede del club un lugar de encuentro popular. 
Desearía que continuásemos en esta dirección, dándole a la palabra “encuentro” un 
significado trascendente, como ocurría en aquella época. 

Quienes actualmente se ocupan de estas cuestiones culturales, que merecen todo mi 
reconocimiento, no solo por su trabajo actual, sino también por su dilatada trayectoria, 
hacen todos los esfuerzos imaginables por desarrollar esa actividad. Es necesario que 
reciban todo el apoyo, sin reservas, tanto de la comisión de gestión, como del resto de 
los miembros del club. 

Como dije antes, LBK es una comunidad de varias generaciones. Esto se evidencia 
particularmente en relación con la tercera edad. Este año, el programa para las 
personas mayores celebró su décimo aniversario. Ya hace diez años que Trudbert 
Schaier y sus colegas crearon un programa regular para las personas mayores, que se 
volvió muy popular y que reúne a personas de las más diversas edades, permitiéndoles 
interactuar de muchas maneras. Por todo esto, que es socialmente tan importante y 
beneficioso para el trabajo de la asociación durante todos estos años, tenemos una 
deuda de gratitud y reconocimiento con los responsables del proyecto. 

Lo que LBK es hoy en día, se debe a todos aquellos que han estado dispuestos a 
asumir el trabajo y las tareas necesarias para su funcionamiento. LBK no es nuestro 
club en absoluto, es algo que le debemos a los que inicialmente trabajaron y 
defendieron Weingarten Moor, luego, a partir de 1945 desarrollando el ideal del 
naturismo en Seehof. En esta ocasión quisiera destacar lo maravilloso que es que 
todavía conservemos algún recuerdo de esos sitios. Del primero solo queda la fuente 
que fue reconstruida en las cercanías, en dirección Bauhof. Esa fuente no 
necesariamente tiene que ser un lugar de peregrinación, pero nos recuerda las raíces 
de nuestra asociación. También debemos recordar a Werner Schifferer, que lideró la 
asociación durante la época en la que ésta sufrió su mayor amenaza, y a su labor 
debemos nuestro sitio actual. Es lamentable que los ataques personales lo llevaron a 
renunciar. Más tarde, se le dio el reconocimiento debido, nombrándolo presidente 



honorario. Resulta difícil nombrarlos a todos, espero sepan disculparme. En 
representación de todos los que bregaron por que el club sea lo que hoy es deseo 
nombrar a Gerd Koch. 

Él es ahora uno de los más antiguos en nuestra comunidad. Ha ocupado numerosos 
cargos honoríficos. Además de dedicarse al club, estuvo en la DFK y en la asociación 
de gimnasia de Karlsruhe. Él mismo era un jugador de ring tenis de éxito en sus años 
de juventud y ha ganado varios títulos para el LBK. Sigue trabajando sin descanso en 
la oficina, se le considera como el Señor de los números en el club. No hubo ningún 
tesorero que no apreciara el trabajo ejemplar y desinteresado de Gerd Koch. Lo 
conozco desde hace muchos, muchos años. Gerd Koch fue y es un regalo del cielo 
para el Lichtbund. 

Para concluir, como he tratado de mostrar, nuestra asociación es el resultado de una 
comunidad muy unida. Hace muchos años se podía calificar a Lichtbund como una 
comunidad ideológica. Hoy, somos más una comunidad de intereses por el uso del 
tiempo libre. No tenemos una ideología –no lo creo necesario. La DFK denomina a sus 
integrantes como clubes deportivos nudistas con un enfoque en la familia y deportes 
populares. Eso es poco para Lichtbund. Somos sin duda un club donde se practica 
mucho deporte y donde el deporte tiene un gran peso. Pero compartimos más, somos o 
intentamos ser una comunidad centrada en un compañerismo diverso y solidario, 
marcado por el respeto a la desnudez. Por lo tanto, me gustaría que este 
compañerismo estuviera más presente en la vida diaria del club. 

En este sentido, por ejemplo, me gustaría que: 

- Se saluden amablemente unos a otros. 
- Se traten con respeto y consideración. 
- Especialmente en los días de verano se aparque ahorrando espacio. 
- Que los carros y carretillas se regresen a su sitio inmediatamente después de su 

uso, evitando abandonarlos en cualquier lugar. 
- Que se utilice la costosa energía de forma racional, ahorrando al máximo. 
- Que se acaten las normas, y así evitar que la dirección deba emitir prohibiciones 

forzadas. 
- Que los mayores sean comprensivos hacia los jóvenes y niños. 
- Que se apoye el trabajo de los encargados, según las propias capacidades. 



Que este sesenta aniversario nos lleve a repasar nuestra historia no es equivocado. 
Los políticos suelen considerar a las asociaciones de deporte como elementos de 
cohesión social. Esto nos honra, pero Lichtbund es más que una asociación deportiva. 
Theodor Heuss, el primer presidente de nuestra república, calificó a las asociaciones 
alemanas como “hogar de las almas”. Deseo y espero que Lichtbund sea para todos 
nosotros un “hogar de las almas” y que sea así por mucho tiempo. 

 

 

Gernot Horn (Atleta de prestigio internacional, autor de este texto) 


