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La comunalidad es una propuesta para identificar a los indios que
está más allá del criterio puramente lingüístico. Se refiere al modo
de vida comunal que caracteriza a las comunidades indias resaltando
el tipo de vida y no sólo su ámbito de realización. La comunalidad
indica la voluntad individual de ser colectividad y se distingue por la
reiteración cíclica, cotidiana y obligatoria de esta voluntad por me
dio de la participación en las actividades de poder, trabajo, fiesta y
relación con el territorio. Esta organización, para la expresión de tal
voluntad colectivista, está firmemente cimentada en un denso teji
do social comunitario y regional, constituido por las múltiples (y
costosas) relaciones festivas y alianzas de parentesco consanguíneo
y ritual, así como por el intercambio recíproco de bienes.

Para Jaime Martínez, el eje de la comunalidad es el trabajo, la
donación comunal de trabajo tanto en el ejercicio del poder como en
la fiesta, en la ayuda mutua, en el uso y defensa del territorio. Se
trata de un ejercicio arduo y obligatorio, pero no es una imposición
autoritaria sino que es asumido y exigido por la misma sociedad a
todos sus integrantes; esto hace que el trabajo se realice con gusto y
sabiendo que quien cumple con sus obligaciones tiene derecho a sus
derechos. Al ser asumida de manera general la práctica comunal, se
constituye en un elemento fundamental en la identidad de quienes
la practican: por medio de ella se sabe quiénes quieren ser parte de
la comunidad y quiénes ya no y, por lo tanto, quiénes tienen dere
cho a ser parte de esa comunidad. Creo que uno de los aportes prin
cipales de esta teoría consiste en que si plantea que la comunalidad
está íntimamente ligada con la identidad india, podemos entonces
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