
MfHICO 

[arios ~óme1 [mo-

Un pensador es un hombre cuyo destino consiste en re
presentar simbólicamente su tiempo por medio dt: sus 
intuiciones y conceptos personales. No puede elegir. ( ... ) L,¡ 
verdad no la construye él, sino que la descubre en sí mismo. 

Oswald Spengler 

H castillo y el templo 

P
arte del auge inicial de La decadencia de Occi

dente, la obra de Oswald Spengler, se debió, sin 

duda, a que su aparición en 1918 coincidía con 
el ambiente mortecino propio del momento por e l que atrave

saba Europa y que estimulaba el acercamiento a una obra de 

singular talante. Sin embargo, e l caudal de ideas sobre las que 

se monta la arquitectura conceptual desarrollada por el pensador 

alemán sugieren un acontecimiento in telectual y filosófico de 
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primer orden, mas allá de las circunstancias históricas que rodean 

su presentación. 
La obra. en su concepto. se planta sobre un augurio: la Occi

dentaL como le sucede a toda civilización. se encuentra ya dis
tante de su plenitud y en el horizonte temporal se avizora su 
deceso. El augurio. sin embargo, pareciera excesivo, por lo que 
ha sucedido, en el orden cultura l, en Europa y en América, en los 

decenios posteriores al momento de tal anuncio. 
Spengler advertia en lo inmediato cierta sensación de agota

miento en la creatividad de la cultura en la que él participa: "No 

es el individuo, es el alma de la cultura lo que se harta." (Spen

gler, 1966, " p. 529) Qué decir cuando por esos dias se encuen
tran más que en germen una serie de movimientos estéticos y en 
el plano de las ideas que habrían de modificar de modo profun

do el panorama mundial. 
Si como el escritor alemán seftala, la cultura se vive hacia 

adentro y la civi lización es el derrotero hacia afuera (" la expan

sión lo es todo"); los vi slumbres de la reflexión teórica y de la 

creación estética maduraron y se fueron ensanchando durante el 
siglo a costa de los pormenores de la vida interior, de la cultura. 
Los adentros del inconsciente y la memoria son los que de al
gún modo han marcado las pautas de lo que ha propiciado, entre 

otros rumbos. el sino de las trayectorias literarias occidentales 
más vigorosas. Llámese A la búsqueda delliempo perdido, UIi
ses, el yo asediado de Beeket y de Kafka; el delirio interior de los 

personajes de Hesse o los ' recuerdos atizados incesantemente 
por el ansia de situarlos en un orden asimilable del cercado Sur 

en los textos de Faulkner. La lista se extiende de modo abun

dante, diverso y en direcciones distintas. 

Empero, lo interesante no son tanto las posibilidades diser

tativas acerca de las múltiples resonancias comparativas que 
van de lo cultural (la "vida interior") al entorno de la civi liza-
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ción (la "vida exterior"), en las obras del siglo xx; sino sus 
posibilidades de acomodo dentro de cierto modelo teórico ela
borado en ampHos trazos seguros, precisos. densos, por el pen
sador germano; esa "vida interior" proveniente de la música, de 
la plástica o de aquellas manifestaciones que devienen arte, vis
tas como parte de un organismo tan amplio que en el marco de 
sus correspondencias intrínsecas van más allá de las propuestas 
de los propios autores; como un ropaje que cubriese a toda 
obra de consideración y que estimulase su identidad con su en
torno contemporáneo y transmutase su singularidad estética en 
singularidad pero de su tiempo. Lo interesante, pues, es que, 
bajo esta perspectiva orgánica, toda obra humana, en su forma 
más depurada, responde a un mismo ente aglutinante que el 
pensador alemán denomina cultura. De modo que las expresio
nes estéticas más insólitas resultarían, en su modelo histórico, 
manifestaciones que se encuentran enlazadas a otras dentro de 
un tejido conceptual más amplio que les daría un sentido único 

a todas ellas. 
En efecto, cómo entender cabalmente, para efectos de nues

tro siglo, el surrealismo sin la teoría de los sueños o el art déco 
sin la idolatría por la máquina en el periodo de entre guerras, o 
los experimentos con la noción del tiempo en la novela sjn la 
relativización del tiempo fisico, o las experiencias con la noción 
de autor sin el principio de incertidumbre. Y esto, que ahora pare
ce muy aceptable, encuentra una de sus bases teóricas iniciales 
en las propuestas que dan origen a La decadencia de Deciden/e. 

Aun así, cómo conciliar un pronóstico, en lo inmediato fallido , 
pero que es la base del examen general que el autor hace de 

Occidente y, por otra parte, de recuperar algún modo la validez 
de lo sustentado en su obra. ¿Será que le suceda al aparato teó
rico de Spengler lo que a otras visiones "alemanas" totalizantes, 
donde el modelo es impecable en su orden interno pero se res-
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quebraja al conrrontarse con 10 rea l? Piénsese en los anuncios 

de la, inevitab le. revolución comunista en los centros industria

les y tecnológicos del mundo capitalista hecha desde el.rigu

roso examen del materialismo histórico. o el rigor geométrico 

del modelo de historia propuesto por Hegel, o la anunciada 

muerte de D ios. y la simultánea aparición del superhombre, 

concebidos por Nietzsche. ¿Será entonces que la vida se des

borda por cauces imprevistos por algún esq uema metodoló

gico, pues lo importante de la vida no es el conseguir una meta, 

sino la vida misma?, como alude Spengler al expresar el parecer 

de Goethe, autor que reconoce como una influencia decisiva 

- además de Nietzsche-, en el desarrollo de sus ideas. 

En la obra de un autor contemporáneo de Spengler, La re-o 
belión de las masas, de José Ortega y Gasset - autor en el que 

sin duda se renejan muchas de las posturas del autor alemán- . 

se advierte. a contrapelo de la anunciada '"decadencia" de Occi

dente, una renovada y vigorosa, como nunca antes, vitalidad 

europea. Lo que el autor español advierte es una "nivelación" en

tre los privilegios y aspiraciones de ciertas minorías ilustradas 

y los hábitos de adquiridos en los tiempos recientes por las 

mayorías; en esa nive lación consiste la "rebelión de las ma

sas". Claro que esto lo señala en medio del auge económico de 

los años veinte. Al entender del fil ósofo español, la "altura de los 

tiempos", el "modo nuevo" de la modernidad, es mayor en esos 

momentos que en el de cualquier otro momento de la historia 

humana, lo que lo hace dudar acerca de alguna decadencia cul

tural de Occidente. Sin embargo. los veinte no son lo mismo 

que el fin al de siglo. ¿Pensaría lo mismo el filósofo español cuando 

ahora la rebelión de las masas en los países se ha transformado 

en irrupción de las masas de los países periféricos en los pro

pios centros posindustriales de los paises capitalistas? Si en los 

años veinte le parecía a Ortega y Gasset un momento de inca m-
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parable abundancia en la oferta mercantil de bienes, inédito en 

la historia humana, esto palidece frente al momento vigente. y 
ésta será una tendencia que podría prevalecer algún tiempo, 

y sin embargo es dificil encontrar un entusiasmo tan enfático 

como el del español acerca del vigor de Occidente en nuestros 

días. La destrucción del medio ambiente y la di sminución re

lativa de la población nativa de los países occidentales en con

traste con su aumento en los países periféricos, no son los 

únicos indicadores de la aparición de una realidad distinta en el 

mundo contemporáneo a la que contemplaba el escritor español. 

La rebelión de las masas que observa Ortega y Gasset como 

un hecho fundamental de la cultura occidental de la primera 

mitad del siglo, se originaba por la adopción que hace el "pue
blo" de los derechos del hombre que habían sido concebidos 

por las minorias i lustradas de los siglos previos. Conceptos 

como democracia, libertad, derechos humanos c·omo bienes 

socializables y no prerrogativas de unos pocos ilustrados. La 

irmpción de los países periféricos ocurre bajo las mismas pre

misas: la búsqueda de la verdadera universalidad de los derechos 

del hombre y, por consiguiente, la búsqueda de los mismos 
beneficios que ahora sólo tienen las metrópolis. Más que una 

expansión de Occidente a todos !os confines planetarios - la 

"expansión", que es el eje sobre el que se monta toda civiliza

ción vital, de acuerdo con la disertación de Spengler- , lo que se 

ha producido es la paulatina apropiación de Occidente por parte 

de las sociedades marginales. A finales de siglo y de milenio, 

pareciera que Europa va camino de convertirse en un espacio 

sumamente heterogéneo en su población; y qué es la Norte

américa actual sino una sociedad multirracial de orígenes ét

nicos y culturales muy diversos. ¿Cuál es el sentido de todo este 

despliegue humano de finales de siglo? iGriegos y romanos! , 

apunta Spengler a modo de metáfora, al indicar la clave del 
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momento actual del mundo. y de la cual conviene descifrar 

su enigma. 
Por lo pronto, conviene señalar que el mapa conceptual so

bre el que se desarrollan las premisas teóricas del pensador 
alemán que examinan el estado de la cultura occidental, ubican 
su frontera no en el momento de su publicación (1918), sino en 

el año dos mil. Se trata, pues, del examen del momento actual, 
y la pertinencia de sus premisas lo son o no para nuestros días. 

i Griegos y Romanos l 

Algo notorio para el lector de la obra de Oswald Spengler es 

que en su vi sión cultural no se propone si tuar a Alemania como 

centro de Occidente ni siquiera como eje de Europa. Ni tampoco 
contempla a la cultura Occidental como una cultura superior a 
otras. Su propuesta es, por una parte. deslindarse del esque
ma típico que divide la historia del mundo en tres épocas: la 
Antigua, la Edad Media y el mundo actual a partir del Rena

cimiento. Si algo quiere demostrar su obra es que tal esquema es 
insuficiente, aparte de estrecho, al desdeñar por incompren
sible casi todo lo que no se origina en Europa. Su idea es pasar 
de una concepción ptQlomeica a una copérnica de la historia 
donde Occidente no es el "centro" de la historia sino una de sus 

constelaciones. En su concepción son reconocibles en la his
toria humana ocho grandes culturas, donde la occidental es una 
de ellas, cada una con una concepción humana propia, distin

tiva; cada una con "sus propias pasiones. su propia vida, su que
rer, su sentir, su morir propios." (Spengler, 1966, 1, p. 48) En 

todas las manifestaciones previas a la Occidental, observa un 

proceso orgánico de desarrollo, que va de sus orígenes. su auge, 



su decadencia, hasta su muerte. De ahí la comparación de la 

cultura, cualquiera que fuere, con un ser vivo. La muerte, pues, 

es una consecuencia necesaria dentro de la evolución de toda 

cultura y no una elección o un accidente. Es, por tanto, lo que 

habrá de ocurrirle a Occidente. Este es el origen de su aseve
ración, de modo que el relativo auge que contemplara Ortega 
y Gasset no implica necesariamente la refutación del princi

pio conceptual del pensador germano. 

En el mapa universa l concebido por Spengler, la cultura 
mexicana es una de las ocho grandes culturas que se conocen 

en la historia humana; por supuesto, no se refiere al momento 

actual sino al mundo mesoamericano. Son pocas las páginas que 

le dedica al tema, carece de datos suficientes; se advierte, no 

obstante, una desazón tremenda ante la inmensa destrucción 

que supusieron las empresas de conquista americanas, no por 

ello sus páginas dejan de ser intensas. Se trata, dice, del único 
caso de una cultura asesinada. La causa externa, un grupo de 

bandoleros, cuya labor era desconocida en Francia, Inglaterra o 
Alemania; la interna, un rasgo antiguo de aquella cultura, la falta 
de potencia en el armamento de los pueblos que la constituyen. 
Rasgo que contrasta con \Ios de!1lás órdenes culturales, donde 

observa una enorme complejidacl y desarrollo en la adm inis

tración, la política, las artes y oficios; en algunos casos superior 

al que en esos momentos prevalece en · Europa. Las comple

jidades politicas y administrativas del imperio azteca se encuen

tran, incluso, en su cotejo comparativo, en una evolución mayor 

al momento europeo en el que vive el autor. 

Admiración y asombro son tos términos en los que oscila 

la reflexión del pensador alemán, en su examen del mundo me

xicano. El primero, debido a que la mexicana ~as í la Ilama~ se 

desarrolla completamente incomunicada de las otras culturas 

paralelas y ante riores de la humanidad, y por el grado de com-
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plejidad y diversidad alcanzados en casi todos los ámbitos y 

que hacen pensar al ver sus fuin as en 10 más diáfano de las 
manifestac iones griegas; asombro, porque lo hace pensar que 

la historia humana, fu era de la vida interna de cada cultura ca
rece de sentido; sobre todo porque, medita, el asesinato de se

mejante cu ltura ni siqu iera era necesario para Occidente. 

No obstante, me parece que el pensador a lemán excluye un 

par de factores que quizás tuvieran que modificar en algo o en 
mucho su revisión mexicana; elementos de análisis con los que 

dificilmente pudo contar. El primero es el peso que tuvo, en lo 

concreto y en lo simbólico, la "guerra bacteriológica" que sin 
saberlo emprendieron los conquistadores y que concebida co
mo un designio providencia l, fue mucho más letal en ténninas 

mi litares que los arcabuces o los pocos caftanes españoles; el 

segundo es e l sentido polí ti co de la legit im idad en la que se 

apoyaba el dominio azteca y que parece esenc ia l para entender 

aque l derrumbe. Como bien ha observado Octavio Paz, la falta 

de legitimidad azteca en la que derivó la identificación de los 

viajeros de ultramar con e l mít ico Quetzalcóatl - pues no podían 

gobernar en su nombre y a la vez combatirlo en presencia- , 

convirt ió la guerra de conquista de unos pocos en rebelión ge

neralizada contra el usurpador pueblo azteca, hecho sobre el 

que se montaron con astuc ia y provecho ese puñado de " ban

doleros" para conseguir sus propósitos. Esto último hace que 

Paz, escritor que asume la concepción spengleriana de cultura 

como un ser vivo, cambie e l ase rto del escritor alemán de ase

sinato por el de suicidio, creo que con mayor justeza. Hay otro 

elemento que quizás el auto r alemán no sopesó debidamente en 

su examen mexicano, y es que si en e l momento de la conquista, 

del "ases inato·', la complej idad cultural mexicana es mayor y 

relativamente más evolucionada que la del momento occidental 

que vive el pensador alemán, ¿no es preciso pensar que su vi-
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talidad es aparente y que se hallaba como ahora Occidente en los 

momentos de su decadencia? Me parece que la contestación 
tendría que ser afirmativa, al menos dentro del contexto diser
tativo que contempla a las culturas como entes vivos. 

y si el auge militar y administrativo azteca y su consecuen
te expansión resultan posteriores en su plano de equivalencias. a 

1918, quizás lo más cercano en el mundo actual a su insaciable 

afán expansivo y su apropiación y asimilación, con buenos o 
malos modos, de todo lo creado en el Altiplano mesoamericano, 
tendríamos que pensar en Norteamérica, cuyo auge se apoya, 

sobre todo, en el bagaje conceptual que en todos los terrenos 
generó el mundo occidental durante los últimos siglos, la mis
ma apropiación desprejuiciada que ejercieron los aztecas de los 
bienes culturales del Altiplano. Sin embargo, la comparación que 

propone Spengler no es la de la cultura occidental y los esterto

res del mundo mexicano en vísperas de la Conquista; la com
paración que sugiere es el de los días de la decadencia de la 

Antigüedad y su relación con el momento que él vive y que se 
extiende hasta el año dos mil; el momento (de hecho, el que abar

ca desde comienzos hasta el fin del siglo xx), dice, está signado 

por la divisa: ¡Griegos y romanos! A los griegos, comenta el 
alemán, es posible entenderlos sin h'lblar de su economía; pero a 
los romanos sólo por su economía se les entiende. Los griegos 
tienen alma; los romanos, intelecto. Europa y Norteamérica, 

aplicación semántica que nunca aparece en su obra, más allá de 
la sugestiva imagen de la Antigüedad, pero cuán certera resulta 

tal alusión. En efecto, a Norteamérica es imposible compren
derla sin su economía. 

La historia de Spengler es la reflexión de alguien frente a su 

féretro, un carpe diem histórico. Pasión por la vida y concien

cia de la muerte; en eso consiste el libro, los dos tomos del 

historiador alemán. Si algo ha distinguido a la historia de Occi-
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dente es su conciencia del tiempo, señala su autor; "conciencia 

vigilante", se lee en La decadencia de Occidente; conciencia de 

su deceso. Si hacemos caso a este autor, lo menos que se pue

de decir es que resulta muy convincente: se trata de la primera 

cultura que es capaz de adelantarse y prever su fatal desenlace. 
El siglo xx, el de los vigesémicos, es el sitio de su desenlance, 

y el de la lucidez de la contemplación ante su irrefrenable im

pulso asesino. El deseo instintivo frente al paso de su féretro de 

arrastrar consigo a la humanidad entera. Un tanto la imagen 

desplegada en la fábula futurista filmada por Ridley Scon, Blade 

Runner. Réplicas perfeccionadas de seres humanos, pero cuya 

fragilidad consiste en que su lapso de vida no rebasa los cuatro 

años, son cazados, en su rebelión por la vida, por el blade runner 
del film; aun así, el más brillante de ellos en sus últimos mo

mentos de vida tiene en sus manos la vida de su cazador y lo 

salva, pues reconoce en su angustia existencial la misma incer

tidumbre que acosa sus preguntas acerca del sentido de su es

tancia en este mundo: qué es la vida, por qué estamos aquí. 

Conciencia de la muerte de Occidente en el auge de una vitali

dad como nunca antes. He aquí el ardid. ¿Qué ha hecho Occiden

te en este tiempo de morir para no morir si admitimos que la 

sentencia existe? 

Transfusión sanguínea, la sangre de otras culturas; apertura 

en todas direcciones, dejarse seducir, como Nietzsche, por el 

Sur. El abatimiento, pues, de las fronteras interiores y las exter

nas. Si el signo más auténtico es su expansión, es éste el ejer

cicio del tiempo de Occidente; sólo que hacía adentro ya no es 

fácil reconocer a un Occidente "puro". La misma intentona de 

Alejandro que en su intensa epopeya se propuso unir las dos 

ve.1ientes del mundo antiguo. Persia y Grecia. Alejandro, que 

en las repercusiones de su auge mítico, la Antigüedad unió su 

imagen a la de Dioniso. El Dioniso que en la paradoja mexi-
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cana tanta analogía tiene, de acuerdo a Robert Graves (Los milOS 

griegos) con Tlaloc. El mismo tocado de serpientes, el culto a los 
hongos alucinógenos; "'alimento de los dioses"; éste, su significa
do y su sentido, tanto en .el Argos de Perseo como en el Altiplano 
mazateca. Ambos dioses engendrados por el rayo. 

Tal vez uno de los momentos más intensos de l último Occ i

dente haya sido el surrealismo, que es precisamente su escarceo 
con el Sur. Si la irrupción de esta deidad asiática en el mundo 

griego sacudió la rectitud geométrica de las concepciones apo
líneas, dentro del mundeo fáustico, como cataloga Spengler el 
mundo occidental a part ir de la modernidad, lo que resquebraja 
es la linealidad del tiempo. Si el arte apolíneo, la escultura en 
primer término, es la representació"n de lo que ya fue; el retrato 
y la música contrapuntística fáustica es la pu~sta en escena de 
lo que está siendo; es el deslinde que efectúa el pensador ale
mán entre el arte antiguo y el occidental. Dioniso es siempre el 
Sur. Es el regreso a lo sagrado a través de su alimento, los hon

gos, o lo que ellos representan. No la muerte de Dios, tal vez, 
sino el sueño, compartido, de Dios; lo sublime. Cuántos recursos 
no se emplean ahora para combatirlo sin mucho provecho, sin 
saberse siquiera que es él quien convoca adhesiones y rechazos 
efusivos, hasta que alguien atine a deletrear la clave de este ciego 
acercamiento a 10 divino. Eso y la rebelión de las masas a nivel 
universal es el signo del tiempo en su expresión más fidedigna. 

Si examinamos esta percepción de lo real propuesta por 
Spengler; es dec ir, en el terreno del destino de una cu ltura como 

. la Occidental, el debate, tal vez, se ciñe al ámbito de dos pos

turas. La del sueño perenne, apolíneo, de la linea continua que 
quiere como imagen notoria, hollywood de por medio, el 4 de 
jul io como el día de la independencia universal, adornado con 
naves espaciales. conquistas siderales comandadas por gene
rales norteamericanos asistidos por gente de las más diversas 
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etnias y. si se puede. por ext raterrestres subordinados. Esto. 

frente a la consigna de Spengler, de que una cultura tiene su 
cic lo de vida y la ancian idad a lo que puede aspirar Occidente 

es a la lucidez en Jos últimos movimientos de una partida de 

ajedrez que ha sido intensa. 

Si lo señalado en la inducción del historiador alemán vale 

para nuestro ahora, las comparaciones son pertinentes. Griegos 
y romanos, en efecto. Si, pero también el instante actual y el 

ascenso azteca y su predominio sobre los pueblos aledaños, 

el mismo vigor y la mi sma ansiedad por eternizarse. En ambas 
sociedades, la norteamericana y la azteca, su pronta apar ición 

en el centro de la historia como actores protagónicos. el esti lo 

implacable de su expansión, donde los espacios aledaños los 
convierten, con un pragmatismo impecable, en coto de caza 

para sus guerras noridas y sus sacrilic ios humanos. Si la legiti

midad fu e la c lave para e l derrumbe del imperio mesoameri

cano, ¿qué legitimidad pudiera ser puesta en duda para los úl

timos cazadores de Occidente? Tal vez lo que advirtió Ortega 

y Gasset como novedad histórica a principios de siglo en el 

mundo europeo, la rebelión de las masas, las masas que cre

yeron lo que antes só lo las minorías, que los derechos del 

hombre lo eran para todos. Europa para los europeos. A comien

zos del nuevo milenio, los derechos del hombre exigidos para 

todos los hombres, En este sentido ¿cómo podrán en el futuro 

funcionar las fronte ras de la legitimidad? ¿Podrá Norteamérica 

arrogarse el derecho de mantenerse como el centro del poder 

universal? Por otro lado, el resurgimiento de Dioniso y sus 

poderes subversivos. los que son invocados en secreto a la vez 

que censurados en público, ¿cuánto tiempo durará la contra

dicción? Si la supervivencia de Occidente ha convocado al Sur, 

no será sólo su imaginario y la proliferación de su gente en los 
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centros económicos; también, necesariamente será la de sus 

poderes secretos. 

En tanto, a México le ha ocurrido con su pasado - del que 

no encuentra del todo la ad ivinanza de su vínculo-- algo equ i

valente a la relación reverencial que ha exist ido siempre entre 

Occidente y la Antigüedad grecolatina. Se les piensa, en ambos 

casos, como modelo y herencia; esto, sin advertir que una cu l

tura es, entre otras cosas, un sistema de re laciones intrans

feribles: modos de ver y pensar, de amar y morir, de contem plar 

y de ejerc itar la guerra. En ambos casos eso ha desaparecido o 
ha sido sustituido por otro complejo de relaciones. Pero, sobre 

todo a Occ idente, esa an tigüedad le ha servido como parangón 

de referencia y punto de partida, de origen; como fuente surti

dora de pasiones, deberes y valores. En México, como en Occi

dente, el sincretismo entre los antiguos poderes telúricos y el 

imaginario religioso ha descartado lo que para los griegos fue 

Dioniso y para los antiguos mexicanos, Tláloc. No la atenuada 

visión de un dios de la lluvia. En ambas deidades, mejor y 
más hondo, el encuentro con lo sublime. Si la rebelión universal 

de las masas ha de ser lo que el sitio de los griegos frente a 

Troya, el caballo emblemático que penetre la ciudadela de Occi

dente, ta l vez sea el que ll eve el inf.ujo de Dion iso- Tláloc. 
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