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El lexicógrafo

—escribió Samuel Johnson, 

uno de los más ilustres ejemplares de la especie— 

no puede pretender atraerse alabanzas; 

su ambición ha de limitarse a evitar críticas.

(Manuel Seco, 1971, p. 96).
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