
A MODO DE PREFACIO 

Espigando en el arsenal bibliografico que constituyen los mas de treinta años 
de labor del Centro de Investigacion Ecmomica y Social de Canarias (CIES), patrocina- 
do por la Caja de Canarias, autentico patrimonio historico que todos valoramos de un - 
modo especial, no encontramos ninguna publicacion que haga referencia a un tema similar 

sobre Organizaciones y Poder Ó el Poder en las Organizaciones. 
Y ello, a pesar de que existen entre sus publicaciones diversas obras del pro- 

fesor Marrero versando sobre multiples temas tales como, ECONOMIA,AHORRO, LAS CAJAS, - 
SITUACION ACTUAL Y TENDENCIAS, etc pero nada en torno al tema de la obra que hoy a sale 
a la luz. 

Afirma Mc.Cal1, que estar en el lugar exacto, en el momento oportuno y con los 
medios adecuados, confiere poder. 

Lo que no menciona Mc.Cal1 ni los autores de la presente publicacion, es,que se 
puede estar en el lugar exacto, en el niomento oportuno sin los medios adecuados y por 
tanto sin poder; pero si con la obligacion, sin duda muy grata , de hacer unos comenta- 
rios a la obra de los autores Prof. Antonio Marrero Hernandez, Leonardo Romero Quinte- 
ro y Magdalena Castaño Trujillo. 

La obra nos lleva partiendo de unas consideraciones básicas sobre el poder,teo- 
ria,fuentes y filosofia del mismo, al estudio en diversos apartados del poder en la or- 
gani zacion, aspectos pol iticos de la organizaciones, las coa1 iciones como mecanismo del 
ejercicio del poder, las manifestaciones del poder en el seno de las organizaciones con 
una enjundiosa meditacion a modo de conclusiones. 

Como subtitulos de los grandes apartados mencionados el análisis del 1 iderzgo 
y del autoridad como categorias sociales; del poder como posibilidad de imponer la vo- 
luntad. 

El poder como dominacion carismat,ica, como dominacion tradicional, como domina- 
cion legal. 

Los tipos de poder en el seno de las organizaciones tales como el poder calcula- 

dor, el poder moral, el alienante ... 
Y el poder en las organizaciones politicas. 
En fin, creo que todos tenemos que felicitarnos por la autoria y publicacion de 

esta obra y por las futuras que sobre el mismo tema sin duda se produciran, ya que el 
campo que abarca su tematica es inagotable y apasionante, 



Agradecer la distincion que se me ha hecho ofeciendome la ocasion de esta 
parca presentacion y felicitar una vez mas a sus autores, Leonardo Romero,Magdalena Cas- 
taño y de un modo especial al Prof. Antonio Marrero por su variada linea investigadora 
porque compartimos afectos, porque coiccidimos en la i lusion de una Universidad pres- 
tigiosa y porque tambien compartimos inquietudes en la Fundacion Universitaria, en la 
cual se encuentra inmerso el CIES, que el dirige., en virtud del convenio entre la Caja 
de Canarias, La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y la Fundacion Universitaria. 

Juan Diaz 
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