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Los filosofos mas importantes de todos los
tiempos, los mejores cientificos e
historiadores, los artistas y poetas mas
revolucionarios..., todos ellos han intentado
describir lo que pudo haber sido el origen
del universo y la naturalezay destino de la
humanidad. Sin embargo, ningun hombre o
mujer ha declarado publicamente t
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del estado y la do- trasciende los limites de la historia, las teorias politicas y las . Imagined Communities: Reflections
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