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CAPÍTULO 2

LA  EUKINÉTICA: CONTENIDOS Y UN ACERCAMIENTO 
A SU RELACIÓN CON LA INTERPRETACIÓN Y LA 
COREOGRAFÍA.
Rodrigo Fernández Labra.
Licenciado en Arte, coreógrafo, bailarín, profesor.

2.1 Introducción

Durante más de 10 años en que he ejercido como bailarín, coreógrafo y 
profesor en universidades que imparten la carrera de danza e implementando 
talleres por Chile y el extranjero, siempre he notado la inquietud de 
estudiantes, bailarines profesionales, profesores y coreógrafos por conseguir 
o conocer material escrito para profundizar sobre la eukinética (cualidades del 
movimiento).

La información existe, pero hay muy poca en español; está dispersa en 
diferentes publicaciones, no muy actualizadas, y a veces inserta en otros temas. 
A ello se suma que se encuentran pocas publicaciones específicas sobre la 
danza y el movimiento.

Por ello, este libro busca ser un aporte en aunar lo que es la eukinética, 
incorporando su historia, evolución con la danza y el tiempo, su composición, 
importancia y conexión con la dramaturgia, su naturaleza dentro de la 
comunicación escénica y cómo influye en la percepción del espectador.

La experiencia que he acumulado, sumado al material teórico,  las 
investigaciones, recopilaciones, entrevistas, imágenes y videos que acompañan 
este texto, serán un valioso material de consulta para profesores de danza, 
teatro y otras áreas del movimiento. Además, servirán para la interpretación de 
bailarines y actores, y fuente de inspiración y conocimiento para los coreógrafos 
en sus procesos creativos.

Para escribir sobre la eukinética, una de las opciones era recopilar los textos 
sobre la teoría del esfuerzo y las cualidades del movimiento escritos por Rudolf 
Laban, como El mundo del bailarín (1920), Coréutica (1938 y 1940), Esfuerzo, 
economía en el movimiento del cuerpo (1947), Danza educativa moderna (1948) 
y El dominio del movimiento (1950). 

Sin embargo, para la redacción de este capítulo opté por abordarlo desde mi 
experiencia personal, cognitiva y vivencial, con relación al trabajo y enseñanza 
de las cualidades del movimiento. Y de este modo, exponer los elementos o 
contenidos que dan vida a la danza, sin una repetición teórica.

2.2  El movimiento

La agitación de la ciudad contemporánea es la negación agresiva del 
movimiento, ya que lo ha reducido al anonimato, lo hizo a-teatral y lo vació 
de subjetividad. Hoy experimentamos el torbellino citadino, en el que la 
acumulación de las diferencias y de las anulaciones entre los espacios públicos 
y los privados despojó de significación e intención al movimiento. 

Por eso nuestras ciudades están perdiendo su teatralidad y danza, es decir 
carecen de subjetividad, por lo que no se muestran placenteras. 



El movimiento de las ciudades es el que inventa e impone el poder, no es 
el producto de la creatividad fenoménica, sino el que se identifica con la 
masa automotriz y la cosificación. Nuestras plazas perdieron sus espacios de 
movimientos diversos, porque el ir y venir incesantes impiden el momento que 
nos da la posibilidad de ver. Así, podemos entender la importancia del teatro y 
la danza en la calle.

Lo griegos clásicos tuvieron teatralidad del movimiento como estética llenadora 
de espacios. Los habitantes de sus ciudades, representada en Atenas, siempre 
se movieron teatralmente, porque se crearon espacios para reunirse con los 
otros y mostrarse. Es decir, el darse a ver cada día fue su manera de afirmación 
humana.1

Actualmente, cuando transitamos por las calles, una plaza o en una sala teatral, 
nos hundimos en el anonimato. Calles y plazas carecen de momentos, es decir 
carecen de tiempo. Las salas teatrales carecen de luz: anulan el tiempo y el 
espacio de comunicarnos con el vecino. Cumplimos tareas anónimas, vamos y 
venimos en masa. No así los griegos clásicos, quienes reafirmaban su identidad 
con sus movimientos.

En las ciudades griegas, los grandes espacios en los que se movieron para gozar 
su identidad fueron el ágora, la acrópolis y el teatro. Lugares esencialmente 
políticos, llenos de momentos significativos, esencialmente personalizados 
por las razones de su convocatoria. La danza y el teatro, con su  movimiento, 
surgieron como impulso afirmativo de una noción de humanidad, fuese ante 
Dionisio o ante los conciudadanos.

No somos los mismos cuando nos trasladamos por la ciudad que cuando nos 
desplazamos en un espacio construyendo nuestro hábitat y fijando nuestra 
pertenencia. Es la diferencia entre la cosa que somos en una ciudad y la 
persona que somos en un espacio. Es la diferencia entre el dato topográfico y la 
humanización del espacio.

Los traslados nos han atolondrado, por lo que necesitamos volver a recrear el 
movimiento, para darles espesor temporal a los espacios de las ciudades. Por 
eso, el movimiento es, principalmente, mediante el cual el espacio es historiado.  

La danza y el teatro se transforman en una cualidad social que abre fisuras 
en el anonimato del tiempo vacío. De ahí que sea imprescindible hacer del 
movimiento un desplazamiento en el tiempo, una progresión, un ir definiendo el 
ser y así darse a ver a los otros: ver y ser vistos como personas. No vamos a una 
sala sólo a escuchar, sino también a ver, dentro de un espacio en movimiento. 

El movimiento no es un trazo temporal gratuito en nuestros espacios, sino que 
construye el ser y, en consecuencia, el darse a ver. También posee un peso 
y espesor que nos identifica. La ligereza y la liviandad contemporáneas de 
nuestros traslados anónimos son propias de una sociedad en trance, que no 
se identifica con precisión. El des-dibujo diverso de espesor y peso, descrito 
como rasgo post-moderno, nos ha puesto a merced de una anomia2 que imita 
a gnomos poderosos.

El teatro y la danza tienen la posibilidad de darle un nuevo sentido, original y 
originario, al movimiento de la ciudad, por el cual nos identifiquemos como 
personas, nos extrañemos para ser propios, nos desmasifiquemos. Es decir, la 
posibilidad de insertarle a la ciudad una teatralidad y danza humana. Por eso, 

1 Apuntes clases de Teatro, Licenciatura en Artes, Universidad Arcis.
2 Estado de una sociedad caracterizado por la desintegración de las normas que aseguran el orden social.



al revalorizar el movimiento, estaríamos capacitados para instrumentar una 
recuperación o instaurar una nueva humanidad y libertad, que nos permitiría 
vivir una utopía.

En un principio, intuitivamente hemos sentido una fascinación por la danza, 
ya sea como espectador, intérpretes, creadores o pedagogos. Pero a medida 
que ha pasado el tiempo en este recorrido por el movimiento se ha vuelto más 
sólido y exigente. No podíamos dejar de percibir la influencia que ha tenido el 
modernismo en nuestra manera de expresar la danza, conocimiento que ha 
ido evolucionando con el quehacer y las reflexiones en torno a la teoría en el 
movimiento. 

Al referirnos al movimiento en las artes escénicas, hemos percibido su 
importancia para la danza y el teatro, pero, sobre todo, para transmitir al 
espectador la subjetividad del mundo real que lo rodea y despertarlo de su 
inercia complaciente. Devolverle su humanidad.

¿Pero de qué manera particular (actor-bailarín-espectador)? ¿Con qué 
herramientas contamos para lograr esto? ¿De qué manera ciertos géneros, 
técnicas, metodologías de enseñanza del movimiento, coreógrafos, autores 
teatrales se acercan al movimiento?

Laban pensaba que todo movimiento es complemento de cierto estado 
mental y que el uso limitado de la gama de movimientos puede redundar 
en limitaciones mentales y espirituales. En su propuesta educativa destaca 
la posibilidad de experimentar un amplio espectro de posibilidades de 
movimiento y los estados interiores que devienen de esa experimentación. 
En suma, la propuesta de educación a través del movimiento favorece el 
desarrollo integral del niño, busca alentar su impulso innato, mantener viva su 
espontaneidad y generar salud mental (Laban, 2001).

2.3  Estudio de las cualidades del movimiento
Eukinética, esfuerzo (effort) o teoría del esfuerzo-forma 
(effort-shape)

El estudio de las cualidades del movimiento ha mostrado diversos cambios y 
matices a lo largo de su historia. Ello nos muestra el devenir del pensamiento 
de Laban, las interpretaciones hechas por sus seguidores y las diversas 
aplicaciones de sus resultados. Estos cambios se notan en los nombres que 
se le han asignado: nucleation, dinámica, eukinética, esfuerzo (effort) y teoría 
del esfuerzo-forma (effort-shape). Estos corresponden a momentos, niveles de 
desarrollo y enfoques dados al mismo tema. Se trata de un asunto polémico, 
cuya importancia y complejidad han merecido numerosos encuentros 
académicos (Cámara, 2007).

El desarrollo del Método Leeder en Chile, llevado a cabo por los maestros Joan 
Turner y Patricio Bunster, aborda lo que correspondería al nivel de desarrollo 
propio de la eukinética, o sea enfocado al estudio de las cualidades del 
movimiento. 

Con relación a la eukinética y su diferencia con el concepto effort, ver capítulo 
anterior. También es importante diferenciarla con el término dinámica, puesto 
que puede prestarse para confusiones, pues muchas veces se relaciona con el 
aumento o la disminución de la velocidad. “La dinámica del movimiento ofrece 
contrastes y con ello la posibilidad de evadir la monotonía, máxima enemiga 
de las artes de tiempo. Dinámicas contrastantes deberán regir las distintas 
secuencias de una danza, un principio moderado podrá ser seguido por un 



tiempo más aprisa, después lento y terminar, quizás, con uno rápido y brillante” 
(Guerra, 2003).

A su vez, la dinámica posee una vinculación a un sentido más técnico y mecánico 
(cambios de fuerza y movimiento), carente de sentido de la interpretación. Con 
esto nos referimos a la falta de conexión con el mundo interno del intérprete y 
su condición humana, aun cuando hay movimientos, como el swing, que sí están 
conectados con una sensación interna que te conduce. 

Pero la eukinética tiene una relación expresiva, que es un estado particular del 
movimiento, lo cual permite abordarlo de una manera mucho más amplia y rica. 

Entonces ¿cómo podríamos definir el término eukinética?

Sabemos que es el estudio de las cualidades del movimiento, pero no es solo 
una definición técnica de los factores del movimiento. Posee una profundidad 
en entender que es un conocimiento que forma parte vital de nuestra conexión 
mente y cuerpo, lo cual nos relaciona en nuestro diario vivir con múltiples 
situaciones y que nos define como humanos con ciertas características psíquicas 
y corporales. En su esencia, es una técnica, pero es una técnica expresiva no una 
técnica funcional solamente.

Un aporte que hizo la visión de Leeder a la eukinética, que difiere de los análisis 
de Laban, es la conexión del ser humano con su propio movimiento, para 
utilizarlo como instrumento expresivo. No necesariamente en el escenario, 
puede ser una expresión que hace un actor o un bailarín o que hace una 
persona que quiere bailar por sí misma. La eukinética esta en todo. Permite una 
identificación con el movimiento y, por consiguiente, una interpretación que se 
ve y se siente.

Sobre la diferencia de la relación de acciones básicas y las cualidades de 
movimiento, podemos deducir que las acciones, aunque involucran factores del 
movimiento (tiempo-energía-espacio-peso-flujo), corresponden a un gesto o 
acción específica que determina una actitud corporal. En cambio, las cualidades 
de movimiento son mucho más ricas en el uso de los factores del movimiento, 
incluso pueden contener varias acciones y estar ligadas más estrechamente a 
la interpretación del movimiento. En ese sentido, pensar y ejecutar en términos 
de cualidades da más libertad y posibilidades de movimiento en conexión con 
una interpretación y búsqueda de movimiento, ya sea en planos concretos o 
abstractos.

Leeder nunca quiso escribir sobre el método, porque pensaba que al hacerlo se 
iba a rigidizar la propuesta. Lo mismo sucede con lo que plantea Turner, quien 
se oponía a que se grabaran sus clases, para evitar que los ejercicios se copiaran 
y repitieran hasta acartonarlos. 

Por ello este libro es una visión de la eukinética que nos permite conocer los 
principios y conceptos que la rigen, incorporando citas a diversos autores, con 
sus diferentes visiones sobre el estudio de las cualidades.

En este sentido, el aporte de la eukinética es invaluable, pues –basado en los 
contenidos de cada materia– proporciona herramientas que permiten jugar 
de manera imaginativa y personal con las cualidades del movimiento. Ya 
sea involucrando factores distintos en los ejercicios de improvisación, barra, 
desplazamientos, frases y, especialmente, que se aborden en la práctica de 
pequeños estudios, cuya finalidad es armar una breve composición coreográfica 
que se practica en clase y sirve para que el alumno experimente la sensación de 
bailar.



“Yo creo en la simplicidad para empezar absolutamente, creo que hay que 
buscar la esencia de las cosas, y si estamos en la eukinética no estamos 
buscando en la forma sino como la esencia interior de las cosas o a veces de 
un estímulo externo, estamos buscando lo que sugiere ese estímulo…” (Turner, 
2008).

Dentro del Método Leeder, la eukinética también está integrada por los factores 
tiempo, espacio y energía, aunque también se establecen las relaciones con el 
flujo, la gravedad y el uso del peso. A su vez, la combinación de los elementos de 
estos factores da también como resultado ocho cualidades básicas. 

La plasticidad de la mente es lo que, en primer lugar, permite el movimiento. 
Si puedes imaginar el cuerpo humano haciendo un determinado movimiento, 
entonces puedes hacerlo. El milagro ocurre cuando no caes en estado de shock 
al descubrir que lo estás logrando. Cada célula moviéndose en perfecta armonía, 
sin dar cabida a ese pequeño nudillo que dice “no, no puedo” (Jacobs, 2001).

2.1 La eukinética y su relación con la interpretación y 
la coreografía

2.1.1 Ámbito interpretativo

La eukinética está estrechamente ligada al intérprete, puesto que se le 
considera una técnica de la interpretación. 

El conocimiento y aplicación de este estudio en su forma teórica y práctica, con 
las motivaciones que entrega cada coreografía y la integración de los contenidos 
de las cualidades en su aspecto expresivo, lo harán más completo en su gama 
interpretativa. 

El intérprete debe ser capaz, a través del manejo de las cualidades del 
movimiento, de lograr un buen manejo de las diferentes mecánicas corporales 
para adquirir control y conciencia del cuerpo y así ser capaz de responder 
a las exigencias profesionales de diferentes coreógrafos, como también ser 
capaz de ser un intérprete creativo y no solamente un ejecutante mecánico del 
movimiento. 

La conciencia de la eukinética le permite establecer lazos con el aspecto de la 
dramaturgia corporal y escénica, en pos de la maduración de su interpretación 
de cada movimiento y creación coreográfica.

La gran presencia que han adquirido otros sistemas escénicos (música, 
vestuario, luces, espacios y la comunicación directa con el público) ha  hecho 
que la estructura de la danza-teatro, surgida a fines del siglo XX, y con ella la 
dramaturgia teatral, irrumpa en la escena de la danza actual.

Hoy en día la dramaturgia coreográfica se vuelve cada vez más necesaria, 
por la presencia de fuertes temáticas significativas, con sus correspondientes 
y complejos significantes, que las nuevas tendencias han impuesto con la 
atmósfera cultural posmoderna de las últimas décadas. 

Aperturas hacia nuevos usos del cuerpo han expandido el lenguaje de la danza. 
Sin rechazar todo lo aportado por el academicismo, en la actualidad las técnicas 
contemporáneas, el folclore universal y local,  y lo popular que se genera día a 
día por la cultura de masas, han ampliado la recepción de la danza en la mezcla 



de las más variadas tendencias del movimiento.

Los aportes de las artes marciales (aikido-tai-chi, taekuondo, etc.), la idiokinesis,  
el contact improvisation,  y tantas otras maneras de afrontar el movimiento, se 
han fundido en una mezcla, a veces quizás extrema, pero de todas maneras 
enriquecedora para el lenguaje de la danza universal. 

Ha surgido una cotidianidad en temas, vestuario, calzado y en aceptar una 
pluralidad de lenguajes, además de un reconocimiento de la improvisación 
como técnica. Así también surgen nuevos conceptos sobre la gravedad, el peso 
y la masa del cuerpo, la energía física y la potencia energética, a lo que se puede 
agregar un interés mayor por el proceso de creación que por los resultados de 
la filosofía del conceptualismo en el pensamiento de la cultura actual.

“La necesidad de entrenar al bailarín no sólo en la peripecia dinámica (lo visible), 
sino también en la peripecia mental (lo invisible) se ha convertido en un clamor 
en ciertos sectores de la danza” (Cardona).

“La técnica debe servir para enseñar a comunicar mediante el movimiento. 
Los pasos, por sí mismos, nunca podrán hacerlo. Los bailarines deben tener la 
claridad de todo aquello que hacen para que  el público así lo perciba. Tener 
conciencia del movimiento es descubrir su motivación para reducirlo a su forma 
más esencial” (Cardona).

Tal como nos sugieren estas citas, el intérprete requiere entrenar no solo su 
cuerpo físicamente en el rigor diario, sino también su psiquis en pos de ser 
un ser imaginativo, creativo, intuitivo, que active un metabolismo interno –en 
relación al movimiento– y se transforme en pos de una estructura poética, 
simbólica, geométrica, formal, realista, abstracta o narrativa. Será a través de la 
conexión que logre estructurar (lo que trabaja la eukinética)  y darle un sentido   
a la forma que imaginaba el coreógrafo.

2.1.2 Ámbito coreográfico

Si el coreógrafo maneja el concepto de las cualidades del movimiento 
(eukinética) tendrá mayor riqueza en términos de imágenes, sensaciones, 
estados y emociones para trasmitir a sus bailarines para una mejor 
interpretación y comprensión de su obra. En términos de composición puede 
ser más asertivo en el manejo y creación de ritmos, tiempos, energías y espacios  
diferentes dentro de la obra. Cabe recalcar la importancia del trabajo de la 
eukinética en términos de generar contrastes. Estos cambios son reveladores. 
Es sano si uno como coreógrafo toma conciencia de lo anterior cuando se 
cambia a otra cosa. Va produciendo contrastes y desarrollo, puesto que uno se 
da cuenta de lo que estaba haciendo antes, y se va generando una dramaturgia 
en el movimiento, lo cual el ojo sensible del espectador percibe.

Por ejemplo, a veces los coreógrafos se concentran en un solo aspecto: 
encadenan movimientos empobreciendo la posibilidad de otras lecturas, 
limitando el interés del espectador. Puede darse el caso de presentar 
escénicamente una organización de energías corporales sin referencias 
emocionales o temáticas. Hay también otro extremo, exhibir una agitación 
emocional desordenada sin el acomodo necesario que la haga asimilable a los 
ojos del espectador.

También, por otra parte, está la organización perfecta, intelectual, de significados 
y materiales constructores, pero sin los elementos emocionales que al primer 
intento de lectura agotan los contenidos, no hay más que descubrir. 



En cambio aquellas obras construidas con suficientes recursos, detalles, 
significados y elementos corporales, al permitir lecturas continuas y o 
simultáneas, interesantes, tanto del cuerpo como de la mente del intérprete, 
difícilmente agotarán la atención del espectador. Por lo tanto despertarán 
su fascinación y este se convertirá de inmediato en el cómplice que la danza 
necesita para sobrevivir en la historia de la cultura.

La dramaturgia es el principal generador de una eficaz correspondencia entre 
la emisión y la percepción, entre el creador e intérprete de una coreografía y 
el espectador. Se hace necesario decir que la dramaturgia implica un control 
del decir coreográfico, en que se establece una serie de acontecimientos 
escénicos, con algún tipo de organización que va desde un inicio hasta un final 
y en el que se plasma una transformación donde diversas acciones, distribuidas 
en secciones bien clarificadas, permiten visualizar núcleos capaces de 
desarrollar oposiciones que generan un transcurrir dialéctico dentro de la obra 
coreográfica.


