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L A     A P A S I O N A N T E     V I D A      D E  

JOSEPH  HUBERTUS  PILATES. 
 
 
ORIGENES E INFLUENCIAS 
 
Joseph Pilates nació 1880 en Mönchengladbach, Alemania. Su 
padre de ascendencia griega fue atleta en Alemania y su madre 
era naturópata y de ascendencia alemana.  
 
Joseph padeció asma, y desarrolló una musculatura débil en su 
infancia que derivó en alteraciones posturales. Esto le llevó a 
estudiar el cuerpo humano, buscando la manera de fortalecerse 
mediante el ejercicio físico. 
 
A los 14 años, superadas sus enfermedades, comenzó a posar 
como modelo anatómico y con el tiempo se convirtió en un gran 
deportista, consiguiendo cierto éxito como boxeador y gimnasta y 
adquiriendo un buen nivel en natación, submarinismo y esquí. 
 
Fue autodidacta en anatomía, el movimiento de los animales, 
filosofías orientales y métodos de entrenamiento de los antiguos 
griegos y romanos, practicó disciplinas 
como culturismo, lucha, yoga, taichí, meditación zen y gimnasia, a 
lo que sumó el estudio de la mecánica corporal y de la correcta 
respiración. 
 
 
AÑOS DE INSPIRACIÓN. 
 
A sus 32 años viaja a Inglaterra como boxeador, además trabaja  
como instructor de defensa personal. A los 34 años se convierte 
en estrella de circo, viajó por todo el país mostrándose como un 
atleta, al igual que hacía Eugen Sandow, considerado el padre 
del culturismo y de gran fama por aquellos años. 
 
Al llegar a Lancaster, y con el comienzo de la Primera Guerra 
Mundial, fue internado, debido a su nacionalidad alemana, en 
un campo de concentración. Allí adiestra a los internos en lucha y 
defensa personal y empezó a idear una serie de ejercicios 
especialmente diseñados para ser realizados en el reducido 
espacio del que disponían, lo que supuso un gran avance en el 
desarrollo de su método.  
 
Fue trasladado a otro campo en la Isla de Man, donde trabajó 
como camillero en un hospital y comenzó a tratar a heridos de 
guerra. Como a muchos de ellos su estado de salud no les 
permitía levantarse de sus camas, montó sobre éstas un sistema 
de muelles en los que apoyaban las extremidades mientras se 
ejercitaban. Gracias a estos ejercicios ninguno de los internos 
sucumbió a la gran pandemia de gripe de 1918, en la que se 
estima que perecieron 200.000 ingleses. 
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CONSOLIDANDO UNA VOCACION. 
 
Por la guerra regresa a Alemania. Fue invitado a entrenar a 
la policía militar de Hamburgo en autodefensa. En estos años 
también trabajo con bailarines como 
Wigman, incorporando el método pilates. 
 
Se dedicó a la rehabilitación de veteranos de guerra, para lo que 
instaló sobre sus camas cuerdas que inmovilizaban las 
extremidades y, posteriormente, poleas, lo que sería el origen de 
dos de las máquinas de entrenamiento, el
 
Su fama se extendió en la medicina, ya que con su método 
conseguía la rehabilitación de enfermos de forma rápida e  
integral. A los 43 años, fue invitado a entrenar al nuevo ejército 
alemán, pero al no estar de acuerdo con la política alemana 
renunció al cargo y decidió exiliarse en Estados unidos.
 
NACIMIENTO DE UN METODO. 
 
En el barco que le trasladaba a Estados Unidos conoció a Clara (Su 
segunda esposa) quien era una profesora de niños.  
Padecía artritis y a la que trató durante el viaje para aliviar sus 
dolores. A los 46 años abrió en Manhattan
enseñar su método. Allí comenzó a trabajar con los aparatos que 
había diseñado para rehabilitación, el
otros nuevos, como la silla Wunda y
 
Las máquinas fueron fabricadas por su hermano Fred, que era 
carpintero, razón por la cual, siguiendo esta tradición, hoy en día 
siguen fabricándose en madera y acero.
 
A los 54 años publicó: a corrective system of exercising that 
revolutionizes the entire field of physical education
sistema correctivo de ejercicio que revoluciona todo el campo de 
la salud, la rehabilitación y el acondicionamiento"). 
 
El título de sus diez capítulos da una idea de su contenido y del 
pensamiento de Pilates: Una grave situación; Salud, una condición 
normal y natural; Deplorables condiciones; Hacia abajo; ¡Remedios 
de sentido común!; “Contrología”; "Equilibrio de cuerpo y mente"; 
¡Primero educar a los niños!; ¡Hechos probados!
de nuevo estilo. 
 
Desde los 59 años fue muy conocido e influyente en la sociedad. A
los 65 años publica, su segundo y último libro,
through contrology ("Regreso a la vida a través de la 
contrología"). 
 
Falleció en octubre de 1967, a los 87 años de edad. Dos años 

antes, el fuego había arrasado su estudio. Mary Bowen, una de 

sus alumnas, afirma que murió por un

cargo del estudio hasta su fallecimiento en
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: a corrective system of exercising that 
revolutionizes the entire field of physical education ("Tu salud: Un 

ejercicio que revoluciona todo el campo de 
la salud, la rehabilitación y el acondicionamiento").  

El título de sus diez capítulos da una idea de su contenido y del 
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de sentido común!; “Contrología”; "Equilibrio de cuerpo y mente"; 
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Desde los 59 años fue muy conocido e influyente en la sociedad. A 
publica, su segundo y último libro, Return to life 

("Regreso a la vida a través de la 

, a los 87 años de edad. Dos años 

es, el fuego había arrasado su estudio. Mary Bowen, una de 

sus alumnas, afirma que murió por un enfisema. Su esposa se hizo 

cargo del estudio hasta su fallecimiento en 1977. 


