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obra que aquí nos ocupa, «manifiesta el
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Conde. El libro es, a todas luces, una oda
irresistible, un monumento ejemplar, a la
memoria y al pensamiento de un Michel
de Montaigne vivo, muy vivo en la
actualidad.
Alejandro G. J. Peña
(Universidad de Sevilla)
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