
Este libro aborda el conflicto de poder en la Kickapoo Traditional Tribe of Texas
(KTTT) a través del casino Lucky Eagle,1 situado en el Condado de Maverick, Texas. La
problemática de ésta es semejante a la de muchas otras tribus estadunidenses que
tienen casinos, los cuales significan una alternativa para paliar su situación econó-
mica de miseria. Cuando las tribus de cazadores, recolectores y agricultores fueron
confinadas a las reservaciones y los búfalos exterminados, se volvieron dependien-
tes y se sometieron a la “bondad” de los estadunidenses.
En la actualidad, los casinos ofrecen una posibilidad de alivio a su situación eco-

nómica desfavorable, aun cuando representan una espada de dos filos, en la que, por
un lado, se observa un fortalecimiento económico, pero, por otro, se generan conflic-
tos al interior, a raíz de una contradicción interna que puede conducir a una dis-
gregación del grupo y, por lo tanto, a un debilitamiento de la resistencia étnica. El
casino Lucky Eagle es un ejemplo de esta cuestión, es un reflejo de lo que sucede a
los demás casinos de las tribus que viven en Estados Unidos.
El objetivo principal de esta investigación es analizar la relación de poder a través

de los casinos, en especial del Kickapoo Lucky Eagle Casino, Texas, así como la
establecida con el gobierno federal y con el estado de Texas. Para este análisis, re-
sulta indispensable conocer la política del gobierno federal de Estados Unidos frente
a las tribus, así como el poder económico y político que tienen las tribus en esta
relación con la sociedad dominante y con el sistema capitalista a través de la historia.
El elemento principal de la investigación se centra en observar la integración de la
tribu a la sociedad estadunidense a través del casino y cómo, de manera subsecuen-
te, surgen clases sociales, lo que genera un conflicto en el interior de la comunidad,
así como la formación de facciones políticas al respecto.
En este sentido, es necesario hacer referencia a la disgregación del grupo y al

debilitamiento de la resistencia ante las influencias culturales de Estados Unidos,
por medio de la mentalidad consumista, la que se puede considerar como una de las
causas de las adicciones, cuyo origen profundo se debe buscar en el desequilibrio
socioeconómico y en la confusión cultural de una tribu que se encuentra en la tran-
sición de una sociedad de cazadores y recolectores hacia una agraria y capitalista
con remanentes étnicos.
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Para tener mayor claridad de esta problemática en la KTTT, se consideró conve-
niente interrelacionar a los kikapú2 de Texas con los de El Nacimiento que, en
realidad, son los mismos. Los conflictos tradicionales de poder en esta localidad me-
xicana y el interés económico por el casino Lucky Eagle presentan un elemento
importante para la disgregación de la tribu.
Al observar todos estos elementos que conducen al conflicto de poder en la re-

servación de la KTTT, se tiene una mejor noción sobre el estatus real de la tribu y
las oportunidades de supervivencia en el aspecto económico, político y cultural. Por
consiguiente, se puede afirmar que la tribu kikapú de Texas se encuentra inmersa en una
lucha de poder manifiesta mediante el control económico del casino Lucky Eagle, cuyo
resultado es la formación de facciones políticas y una disgregación de grupo, así como
una plena inserción en el capitalismo de casino que ha proliferado en las reservaciones
indias de Estados Unidos. Además, no se puede negar que la tribu kikapú logra a través
del casino Lucky Eagle un fortalecimiento económico y una mayor integración a Estados
Unidos, aunque con todos sus defectos que, en su esencia, debilitan la resistencia de la
tribu y conducen a la disgregación de grupo.
Así, esta investigación aborda la lucha por el poder económico, de la cual deriva

la formación de clases sociales y de facciones políticas en la tribu. Cabe considerar
que existe una confrontación de dos mundos diferentes: el tradicional, con rema-
nentes precapitalistas, y el de producción capitalista; contienda que origina la lucha,
dado el anhelo de poder económico que representa el casino Lucky Eagle, lo cual
a su vez ocasiona que los conflictos tradicionales pasen a segundo plano. Asimismo,
hay que señalar que el centro del problema está en manos del Concilio de la tribu-em-
presa, donde el chairman de éste es al mismo tiempo el responsable del casino.
Este contexto económico y cultural de la tribu kikapú no aclara la situación po-

lítica de la misma, sobre todo porque el estado y el gobierno federal la presionan
en lo que concierne al casino; es decir, las gestiones del permiso para la clase III
—la más alta en los juegos de azar— manifiestan que la tribu kikpapú de Texas
no es tan soberana, como se declara en su Constitución, y es cuando se ve una dis-
crepancia entre la teoría y la práctica. Por consiguiente, se puede observar en este
conflicto del poder económico y político otro relacionado con la soberanía de la tribu,
así como sucede en otras tribus estadunidenses.
Y respecto a la soberanía de la kikapú a veces falta el respaldo de una tribu uni-

da, en particular porque es notoria la disgregación en su interior, la que debilita
su resistencia frente a la individualización de sus miembros, signo de asimilación
a la sociedad estadunidense cuyo origen se ubica en la mentalidad consumista que
propicia la política y la economía de esa nación. Los impactos de esta ideología son
un alto grado de alcoholismo y drogadicción, así como el incremento en la delin-
cuencia, resultados también de una desorientación cultural y de la desigualdad
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2 En español se usa kikapú y en inglés kickapoo. En este trabajo se usa el término kikapú en singular y
en plural para respetar el uso original de esta palabra, pues los kikapú consideran la forma kikapús
o kikapúes como una españolización. En el lenguaje kikapú, se dice kikapua a una persona y kika-
puaki a varias personas.



social, pues la acumulación de recursos económicos se concentra en las manos de
unos pocos.
Así, por medio del casino, la tribu kikapú resuelve el desempleo en la reservación

y logra una cierta independencia económica para sobrevivir; pero, a la vez, este pro-
ceso se subordina al poder hegemónico de Estados Unidos y a sus influencias cul-
turales, ya que el trabajo en el casino requiere que los niños tengan una educación
más especializada y vayan a las escuelas estadunidenses, donde las materias que se
enseñan no tratan ningún aspecto de la cultura kikapú, sino que, al contrario, les in-
troducen la cultura estadunidense y el idioma inglés, medio para integrarse a la so-
ciedad dominante. De esta manera, no existe ninguna posibilidad de educación
bilingüe kikapú-inglés, sólo se enseña inglés y español. La razón de esta instrucción de
tales lenguas se debe hallar en el objetivo educativo de la superestructura respecto
del sistema educativo, que pretende la asimilación de los alumnos a la sociedad ca-
pitalista. Este poder indirecto de las influencias culturales por parte del estado y del
gobierno federal tiene como consecuencias la individualización de la tribu kikapú,
la pérdida de la cohesión de grupo y, con esto, de su resistencia. Esto no quiere decir
que la tribu kikapú corre peligro de supervivencia, ya que existe una posibilidad de
innovación y organización tribal, un nuevo entendimiento de la cuestión étnica.
Esta problemática de la lucha de poder y la asimilación cultural subsecuente no sólo

ocurren en la KTTT, sino que son fenómenos generales de las tribus estadunidenses.
En el primer capítulo “Teoría del poder” se analiza el concepto de poder a nivel

teórico en sus diferentes facetas: su relación con la violencia (el poder táctico-orga-
nizatorio y militar; poder y contrapoder; faccionalismo y disgregación de grupo y
el poder económico como base del político y militar, entre otros) para llegar al poder
como instrumento de convicción e ideología. Para entender mejor cómo funciona
el poder, se le analiza en el transcurso de la historia y en la situación actual de los
pueblos indígenas.
El segundo capítulo, “Los casinos como núcleos del poder económico”, trata de

la importancia del poder económico que ha generado la instalación de casinos en las
tribus estadunidenses y se explica cómo éste aumenta también el poder político.
Sobre este aspecto se analiza la relación de las tribus con el gobierno federal, con el
gobierno estatal y la lucha de poder que sucede en el interior de las tribus, así como
el surgimiento de adicciones, debido a la integración al sistema capitalista.
El tercer capítulo, “El poder en la política de Estados Unidos frente a las tri-

bus”, ahonda en la relación de poder entre las tribus indígenas y la federación, y ex-
plora la anomalía en los tratados entre éstos, así como la erosión de la supuesta
soberanía en las tribus y la política de la “civilización” ante las tribus. Se refiere a
la política del exterminio en las domestic dependent nations, mediante la Doctrina del
Descubrimiento (Discovery), la política de asimilación y la disolución de las reser-
vaciones, entre otras. Finalmente, se trata de la autodeterminación de los pueblos
indígenas y la apertura de casinos —normada por la Ley Reglamentaria del Juego
Indio (Indian Gaming Regulatory Act, igra) supervisada por la Comisión Nacional
de Juego Indio (National Indian Gaming Commission, NIGC)—, así como del papel de
la Oficina de Asuntos Indígenas (BIA) respecto a las tribus.

INTRODUCCIÓN 21



Después, en el cuarto capítulo, “Historia de la tribu kikapú y de su problemática”,
se analiza el proceso de integración y asimilación a la sociedad estadunidense a
través de la historia kikapú y el surgimiento de las diferentes reservaciones, la de
Kansas, de Oklahoma y, en especial, de la KTTT, así como del ejido de El Nacimiento.
Por una parte, se registran síntomas de aculturación y, por otra, observamos una
cierta resistencia hacia los elementos ajenos.
En estas tribus, no se podía evitar una sumisión a la política de Estados Unidos

y una lucha de poder entre estas dos entidades políticas, fenómeno que se obser-
va en los dos últimos capítulos. Así, en el capítulo cinco, “Conflictos de poder en
El Nacimiento”, y en el seis, “Conflictos de poder en la Kickapoo Traditional Tribe
of Texas”, se muestra la lucha por el poder en los dos lados de la frontera, en el ejido
de El Nacimiento, Coahuila, y en la reservación de la KTTT, ubicada en el Con-
dado de Maverick, Texas, ya que estas dos partes forman una unidad, pues son la
misma familia; en pocas palabras, se trata de una tribu binacional que traspasa la fron-
tera entre México y Estados Unidos continuamente. Muchas veces, la posición pro-
gresista choca con el poder tradicional en El Nacimiento; por esta razón, se analiza
el parentesco de algunas familias en esta localidad. Pero la confrontación entre el
poder tradicional y progresista no es el punto decisivo en esta lucha, sino el poder
económico que da el casino Lucky Eagle en la reservación de la Kickapoo Tradi-
tional Tribe of Texas.
Finalmente, en el capítulo siete “Impactos del conflicto de poder en las tribus de

Estados Unidos por los casinos”, se analizan las consecuencias de la disgregación
de grupo por la respectiva asimilación cultural de la tribu kikapú a la sociedad esta-
dunidense y el debilitamiento de la resistencia tribal, así como su confrontación con
el gobierno federal y estatal, lo que implica, en última instancia, una entrega a la ma-
crosociedad y una transformación tribal.
En esta investigación se aplica un método científico de índole analítico-sinté-

tico que se basa en una lógica dialéctica. Para P. V. Kopnin (1966: 314) la sistemati-
zación del conocimiento es una síntesis en su forma más elevada que se relaciona
con el análisis. Por lo tanto, el método tampoco se puede reducir a uno inductivo
y deductivo, como en las teorías científicas de la geometría, porque éstos son una
forma inseparable de investigación, así como el análisis y la síntesis. En el campo
antropológico, James L. Peacock (2003: 106) ve la inducción y la deducción en una
interacción continua, aunque con énfasis en la inducción como una investigación
concreta y empírica (2003: 105). Este autor menciona que la interpretación de datos
se acerca al análisis de la investigación, al cual anteceden las experiencias, obtenidas
en la práctica, y el establecimiento de una identidad (2003: 69). Así, el proceso de
contradicción no sólo tiene un carácter universal, sino contiene también una contra-
dicción particular que se puede observar en cada una de las etapas del desarrollo del
objeto, que se manifiestan de manera cualitativamente diferentes (De Gortari, 1979:
52). Empero, un proceso tiene muchas contradicciones con características pro-
pias y dependientes entre sí y “sólo una de ellas es la contradicción principal, la que
ocupa la posición fundamental y decisiva, mientras que el resto de las contradic-
ciones ocupa una posición secundaria y subordinada” (De Gortari, 1979: 55).
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Este proceso de investigación pasa por diferentes fases cuantitativas y cualita-
tivas, en las cuales surge un cambio continuo, porque del conflicto anterior surge
un nuevo conflicto. La solución de esta lucha de contrarios se encuentra en la
negación de la negación la que engendra “una nueva oposición que, a su vez, sigue
su propio devenir” (De Gortari, 1979: 69).
Para fundamentar una investigación científica, se consideró indispensable un

estudio documental, que consistió en un estudio hemerográfico y bibliográfico apo-
yado principalmente en John Kenneth Galbraith (1988: 19) (poder condigno y
compensatorio), Hannah Arendt (2000: 48 y 53) (dominio de coacción que se
establece en el orden y en la obediencia), Eric Wolf (2001a: 20, 370; 2001b: 384)
(poder táctico y organizatorio) y Wrong (2004: 28-29), entre otros. Mientras Mills
(2005) y Lindblom (2000: 71) todavía especifican la cuestión de la cúpula de po-
der en relación con hombres de negocios y los corporativos específicos (véase el
capítulo 1), Joseph Nye (2002: 8-17), Galbraith, Wolf y Wrong destacan también
el poder indirecto por medio de la capacidad de influir en las preferencias de los
otros con la finalidad de manipulación. Según Gramsci (1972: 16), este poder ideo-
lógico se encuentra en el campo de la superestructura y contiene un poder hegemó-
nico de la clase dominante.
La parte empírica de la investigación cuenta sobre todo con entrevistas, obser-

vación simple y observación participante para cumplir con los criterios de una inves-
tigación de estudio teórico y empírico de caso. Además, se apoya en entrevistas con
especialistas sobre el tema del casino en la Universidad de Oklahoma, ubicada en
Norman. Cabe mencionar que en la práctica se mostraron ciertas dificultades
para obtener datos con respecto al casino porque, en general, son confidenciales. La
recolección de información exacta de población y migración representa otras difi-
cultades, especialmente por la gran movilidad y distribución de la tribu en diferentes
regiones de México y Estados Unidos.
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