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Presentación

Recientemente, la Universidad Francisco
Marroquín publicó la traducción española
de “The Meanings of Economic Law,” la
tesis doctoral presentada por Joseph
Keckeissen en la Universidad de Nueva
York en 1976.1
“Don Joe”, quien falleció en 2011 a la
edad de 86 años, fue una figura muy conocida y respetada en la comunidad académica de la UFM, tanto en el campus
central como en la extensión de Quetzaltenango, y fue muy querido por las muchas generaciones de estudiantes que
educó en sus casi cuatro décadas de docencia en esta casa de estudios.2
Con motivo de esta publicación, y
como un tributo a la memoria de este
gran maestro, decidimos dedicar este número de Laissez-Faire al análisis de este
libro, y para esto invitamos a varios auto.

res para que escribieran reseñas y comentarios del mismo. Todos los autores que
aportan a este número monográfico ya
han publicado anteriormente en nuestra
revista, y todos tienen interés por la historia del pensamiento económico y/o la
metodología de las ciencias sociales, las
dos sub-disciplinas en las que se encuadra
la temática de la tesis. Es un gusto, por
tanto, poder invitarlos nuevamente a participar en estas páginas, y tendremos mucho interés en conocer sus opiniones sobre esta obra.
Por último, nos complace también
poder reproducir en este número la afectuosa semblanza de Joe Keckeissen escrita por Karen Cancinos en 2011.3 Con esto
cerramos con broche de oro este tributo a
nuestro querido amigo y colega.
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