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PREFACIO 1

Joseph y Clara Pilates fueron las dos primeras personas a quienes mi 
KHUPDQR�\�\R�FRQRFLPRV�DO�OOHJDU�D�1XHYD�<RUN�D�¿QDOHV�GH�ORV�DxRV�FLQFXHQWD��
Nos presentó mi madre, Romana Krysanowska, quien, tras largos años de 
UHÀH[LyQ�\�HVWXGLR��KD�OOHJDGR�D�VHU�FRQVLGHUDGD�OD�SURIHVRUD�\�UHSUHVHQWDQWH�
más destacada de la metodología que Joseph Pilates desarrolló. Mi primera 
impresión al entrar en ese pequeño estudio situado en el número 939 de la 
Octava Avenida, en lo que era por entonces un barrio de mala reputación, fue 
la de estar ante un hombre de voz autoritaria y cabellos blancos. Sólo llevaba 
puesto un bañador. Para la chiquilla tímida y sobreprotegida que era yo, su 
PLUDGD�UHVXOWDED�¿MD�\�GHVD¿DQWH��6LQ�HPEDUJR��\�D�SHVDU�GH�PL�WLPLGH]��QR�
pasó mucho tiempo antes de que la gran estima y necesidad que sentía Joseph 
Pilates hacia Romana nos convirtiera, a mi hermano Paul y a mí, en devotos 
estudiantes, colaboradores y participantes en ese mundo que Pilates dio en 
OODPDU�³&RQWURORJtD�´�$XQTXH�HO�SURSLR�3LODWHV�QXQFD�VH�UH¿ULy�D�VX�WUDEDMR�
como Pilates, no podía resistirse a llamarnos, a Paul y a mí, sus “niños Pilates.”

Años más tarde, Javier Pérez Pont y su esposa, Esperanza, nos visitaron 
a menudo en nuestra casa de Fort Worth, en el estado de Texas. Siempre 
procuramos organizarnos para estar todos presentes en esos encuentros. Javier 
y Esperanza, por su parte, nunca desaprovecharon estas visitas para ampliar su 
conocimiento acerca de Joseph Pilates. Querían saberlo todo acerca de Pilates, 
SRU�QLPLR�TXH�SDUHFLHUD��'HPRVWUDURQ�WDQWR�LQWHUpV�TXH�5RPDQD�¿QDOPHQWH�
les sugirió la idea de escribir un libro sobre Joseph Pilates. Y, hace seis años, 
se lanzaron a ello. Javier y Esperanza son unos grandes conocedores de la 
tarea realizada por Joseph Pilates y por Romana Kryzanowska. Esta pareja se 
encuentra entre las personas más meticulosas y honestas que conozco, tanto 
SRU�VX�WUDEDMR�FRPR�SRU�VX�JUDQ�FDSDFLGDG�GH�FRPSUHQVLyQ��VX�¿ORVRItD�\�VX�
fortaleza. Ellos no se dejan arrastrar por egocentrismos o por hacer “mejoras” 
sobre el trabajo del genio.
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3RU� WRGR�HOOR�� WHQJR� WRGD� OD�FRQ¿DQ]D�HQ�HVWH� WH[WR�VREUH�3LODWHV�\�VXV�
inspiradoras enseñanzas, que mi madre a su vez transmitió a tantos cientos de 
SHUVRQDV��&UHR�¿UPHPHQWH�TXH��JUDFLDV�DO�FRPSURPLVR�GH�-DYLHU�\�(VSHUDQ]D�
con el trabajo duro, la honestidad y la atención al detalle, esta crónica del 
genio que fue Joseph Pilates está en las mejores manos.

 
Sari Mejía Santo
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