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NOTA DEL AUTOR:
En este trabajo he empleado textos en español, en inglés y en alemán; para
facilitar su lectura, los fragmentos citados los he traducido de manera directa y
personal.
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El Autor,
Ludwig Nolte Blanquet, nacido en Yucatán, México, se formó académicamente en
México y realizó sus estudios de Doctorado en la Universidad Libre de Berlín,
Alemania. Hijo de padre alemán y madre mexicana, se crió en su tierra natal.

Yucatán está situado en la región donde el Golfo de México se encuentra con el
Mar Caribe y donde la América Anglosajona se asoma al mundo de la América
Española. Debido a su geografía, ha estado en estrecho contacto con Europa y
los Estados Unidos de América, lo que lo ha convertido, en un punto de encuentro
de culturas e intereses comerciales, estratégicos y diplomáticos.

La singularidad de su tierra natal que siempre le ha fascinado y la situación,
debida a su origen mixto, de vivir entre distintos mundos y diferentes culturas, han
hecho que el autor se interese por diversos campos, como la historia, la literatura,
la geografía y los temas culturales, sociales e internacionales, sin por ello
olvidarse de Yucatán.

En México se ha dedicado esencialmente a la educación y a la enseñanza, de las
que ha obtenido grandes satisfacciones. En Alemania sus actividades se amplían
a los campos de la mercadotecnia, de la organización de eventos culturales, así
como de las funciones diplomáticas, debido a su labor en el consulado general de
México en este país. En la actualidad el autor se encuentra viviendo en la ciudad
de Berlín, ocupado con el tema de la cambiante sociedad mexicana actual.
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