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 REFLEXIONES FINALES 
 

Hablar sobre la Danza de la Pluma en la comunidad de San Martin Tilcajete Oaxaca, abre 

muchas interrogantes así como muchos campos de estudios que no fueron tratados en esta 

etnografía abriendo las posibilidades a preguntas y cuestionamientos como ¿Cuál es el 

origen de la Danza de la Pluma? ¿Qué significado tienen los diferentes trazos coreográficos 

y las figuras que en estos se realizan? ¿Cómo fue que la música de la Danza de la Pluma 

incluye diferentes estilos musicales que aparecieron poco a poco en la historia de la 

misma? Al mismo tiempo se quedan interrogantes en el aire que por el momento no fueron 

resueltas durante el periodo de este trabajo, sin embargo puedo asegurar que la 

información obtenida en este trabajo abre parámetros que pueden ser utilizados para 

nuevas investigaciones más a profundidad como el simple hecho de adentrarse más allá de 

las raíces de la danza, así como los diferentes significados en las diferentes prendas y 

utensilios utilizados en esta versión de danza de la conquista. 

En la actualidad existen, en distintos puntos del estado de Oaxaca, otras versiones de 

Danza de la Pluma que son adoptadas como “propias del lugar”, y se van reinventando y 

adaptando coreografías y música, mostrando únicamente al bando de los danzantes (los 

mexicanos) y excluyendo el componente europeo (el bando español). Desde mi particular 

punto de vista esto hace que no se pueda hablar ya de una danza de conquista propiamente 

dicha, pues se si se elimina el enfrentamiento entre elementos antagónicos se altera el 

sentido de este tipo de expresión artística. 

Por ello considero que la Danza de la Pluma de San Martín Tilcajete es una de las más 

completas, ya que incluye a los dos grupos antagónicos (mexica-español), lo cual habla de 

una representación dancística de danza–teatro de la conquista donde está presente un 

conflicto bélico y cultural necesario. 

En lo que toca a la presente tesis y al trabajo realizado por Josefina Lavalle, para el Fondo 

de la Danza Popular Mexicana (FONADAN) me he percatado que la Danza de la Pluma en 

su versión actual (periodo 2009-2013) ha experimentado ligeros cambios en cuanto a sus 
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significados, a su música, su aceleración y al vestuario, manteniendo las coreografías 

originales de la danza misma. 

El análisis minucioso que prepare para el presente trabajo no solo sirve para entender 

coreográficamente a la danza sino además ha dejado un campo de estudio abierto como el 

de significados apropiados a la misma, esta danza presenta códigos coreográficos, 

musicales y declamatorios difíciles de entender y de realizar. Ejemplo claro las diferentes 

coreografías y figuras de transición que a simple vista no se toman en cuenta, muestran 

una perfecta interpretación del hecho dancístico y muestran figuras geométricas religiosas 

que van dejando interrogantes para su próximo estudio. 

Considero que nuestras tradiciones están expuestas al cambio debido a diversos factores de 

índole social y cultural, y he podido constatar que el trabajo del FONADAN está descrito 

utilizando nombres de escenas que en la actualidad son pocos los que las conocen y saben 

reconocerlas. La mayoría las conoce únicamente con el nombre de la pieza musical 

asociada a la escena. 

Abrí la posibilidad de realizar una división donde se realizan cinco escenas en la danza, las 

cuales incluyen las descripción de cada una de estas y en seguida la descripción 

coreográfica de la danza si es que la hay sino, se sugiere lo que seguiría después de cada 

dialogo, danza o enfrentamiento. 
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