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 “EL DIA DEL LEÓN ALADO”                                                                    Roberto Kohanoff,  Punta de Vacas, 4-5-2019 

 
Para este ensayo nos apoyamos en el estudio de los fenómenos sicosociales sugerido por Silo en la aceleración del 

tiempo  “el tiempo y los dioses”, Mitos raíces universales (entre otros textos), en “Futuro no lineal” del historiador A. 

Nazaretian y en “Exohumano” de Panov) que tratan sobre la aceleración del proceso terrestre hasta la Singularidad, que 

sitúan del 2004 al 2027)  

Silo anticipa que la aceleración del proceso humano desestabiliza a individuos y conjuntos en la 3° Carta a mis amigos, 

en “El día del León Alado” y señala que la globalización convierte a la tierra en un sistema cerrado que colapsaría a 

menos que sea abra y propone en las tesis del Humanismo Universalista avanzar hacia una nación humana universal y 

una nueva concepción del ser humano anticipada en 1997 en la entrevista de E. Nassar a Silo. 

Tomamos la Singularidad como un momento en el proceso terrestre que podría expresarse como catástrofe altamente 

probable según la ciencia o como indica Silo en una conversión de la humanidad que desde una “mirada interna” 

genere un nuevo paisaje que lleve a la superación del sufrimiento, ilumine la construcción de una Nación Humana 

Universal, impulse la salida al cosmos del que provenimos como una nuev especie y a la inmortalidad. Se concretaría 

en los próximos diez años como sugiere en “El día del León Alado” atendiendo al Proyecto, la Tecnología, el Trabajo en 

Equipo, las Comunicaciones y Entrenamiento, como se indica en la propuesta. 

EL DÍA DEL LEÓN ALADO: de cuento de ciencia ficción a guía de acción -En itálica texto personal; en vertical, Silo 
 
     De la vigencia de la Arenga después de 50 años inferimos que en los próximos diez la especie podría concretar su 
Proyecto: superar el sufrimiento, una nación humana universal, volver al cosmos y la inmortalidad. Conversión que se 
produciría por el acceso simultáneo a lo profundo de millones que vean o sueñen con un ser alado. “El Día del León 
Alado” sería la guía de una Red de comunidades que genere un antídoto que supere el creciente bloqueo mental.            
Esta Red interactuaría en cinco áreas: 

    1 Proyecto: Superar el sufrimiento, una nación humana universal, volar hacia las estrellas y la inmortalidad. 

    2 Tecnología: Generar herramientas y experiencias que faciliten el acceso masivo a lo profundo incluso a niños. 

    3 Trabajo en equipo: Recopilar conocimientos científicos y artísticos que hayan logrado una mejora en el proceso          

humano capacitándolo para  superar el dolor y el sufrimiento (Silo, Canarías I, día 14 y Las condiciones del diálogo).  

    4 Comunicaciones: Red para rescatar y proteger individuos ineptos en cuanto a su adaptación al Sistema.  

    5 Entrenamiento: Formar entrenadores de adultos y niños, capaces de salir de las creencias y moldes del Sistema, 

para que manejen su vida en base a valores y conductas atípicas según el punto de vista del eficientismo.  

.  
    Interpretación del cuento en que se apoya la propuesta 
 
      Silo se habría caracterizado como Tenetor I y organizado un equipo para concretar el Proyecto. Habría pronosticado 
a la muerte del personaje (su propia muerte), una diferenciación en el equipo inicial entre “cientificistas e historicistas”, 
la que superada permitiría concretar el Proyecto. 
      En el cuento se alude a una intención evolutiva que desde un pasado lejano lleva a un momento de cambio 
profundo y esencial (Carta a David, Silo) que inspira el  “que hacer” en el futuro a corto plazo en 2019; en el futuro a 
mediano plazo como 3° cuaterna de la rota 2010-22 desarrollando actividades ligadas a los principios de acción válida: 
de libertad, solidaridad, negación de opuestos y acumulación de acciones. Y a largo plazo al 2029 (momento de shock 
de la futura rota 2023-34). En “El día del León alado se indica como se concentran cambios desde el inicio de la tierra y 
de la vida humana por una aceleración que podría llevar a una catástrofe o a nuevos horizontes humanos y cósmicos. 

     Interpretamos el “casco con hardware y software de realidad virtual” como un desarrollo tecnológico que facilita los 

registros en el acceso a lo profundo que se pueden lograr de diferentes maneras. La descripción del efecto del “casco” 

es similar a descripciones del acceso intencional a lo profundo con varios procedimientos. Es posible en esta década, 

hacia el 2029, lograr que la humanidad acceda al estado que se describe al final del cuento: un diálogo interno con un 

“visitante”, que descendiendo con el león alado como “padre” o guía, comparte el buen conocimiento para superar el 

sufrimiento, concretar la construcción de una nación humana universal, volver al cosmos y alcanzar la inmortalidad.  
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Notas que vinculan la propuesta con las ocho partes del libro 

 

Nota 1 El día del león alado El día del L.A. pag 493 O.C. 2004                                                                                                                  

Tres décadas después del cuento, los medios masivos promueven y refuerzan el bloqueo mental que es necesario 

revertir, dado que la “realidad mediática” parece más real que la “realidad misma” perturbando el proceso social.  

Nota 2 Una sección del Comité para la Defensa del Sistema Nervioso Débil El día del L.A. pag 494 O.C. 2004                           

Se propone conformar una Red mundial, con cinco áreas de investigación interconectadas: 1, Proyecto; 2, tecnología; 3,  

trabajo en equipo (ambientes blandos); 4, comunicaciones y 5, entrenamiento.                                                                                                                                                                                     

Nota 3 El proyecto El día del L.A. pag 497 O.C. 2004 

Se trabajará con el objetivo de: producir un “antídoto” capaz de desbloquear la actividad mental y superar en la 

población la ineptitud para establecer relaciones globales coherentes y evitar el suicidio, la neurosis y el pesimismo.                                                                      

Nota 4 La arcilla del cosmos El día del L.A. pag 497-9 O.C. 2004 

El cuento indica que al enfriarse la superficie de la Tierra llegó un “precursor” que estableció una matriz de n 

posibilidades progresivas divergentes, de la que surgió la vida y luego a un ser discente, apto para trasladar información 

y almacenar memoria fuera de su circuito inmediato y que en un nuevo nacimiento emprenderá por caminos 

imprevisibles el regreso al cosmos a descubrir su origen. 

Nota 5 El espacio virtual puro Lo profundo se traduciría con las mismas imágenes El día del L.A. pag 502 O.C. 2004                                                                                                                                                                                            

Silo inició el Proyecto en los ‘60 y lo desarrolló hasta la primera década del siglo XXI. Lo continuamos con Experiencias 

e investigaciones de acceso a conciencia inspirada. En 2019, se podría concretar la Red para llegar en 2029 a la 

Singularidad con la difusión  de experiencias como la Experiencia Guiada como la que incluimos basada en el relato de 

Tenetor III.                                                                                                              

Nota 6 El Comité se organiza conformando redes tras la partida de Silo El día del L.A. pag 502-5 O.C. 2004 

Superadas las diferencias expresadas después de su partida, se investiga sobre las mejores producciones humanas 

orientadas a: 1 Recopilar conocimientos científicos y artísticos que hayan logrado una mejora en el proceso humano 

capacitándolo para superar el dolor y el sufrimiento. 2 Identificar a quienes podrían capacitar a nuevas generaciones en 

el Proyecto detectando gente capaz de salir de las creencias y moldes establecidos en el Sistema y que manejan su 

vida en base a valores y conductas atípicas según el punto de vista aceptado por el eficientismo. 3 Realizar actividades 

para rescatar y proteger individuos intelectualmente ineptos en cuanto a su adaptación al Sistema. 4 Producir material 

educativo para los inadaptados de todas las latitudes. 5 Hacer estudios de campo y experiencias sobre el acceso a lo 

profundo, como Ténetor II.                                                                                                                                                                                                                 

Nota 7 Los caracteres vivientes  Una nueva generación participaría en el Proyecto El día del L.A. pag 505-8 O.C. 2004 

Como Ténetor III, una nueva generación pdrìa acceder a la Experiencia de encuentro con el León Alado y jinete. Luego, 

como leyendo un antiguo libro, en cada página se podría asomar al cosmos; en una sola letra ver las galaxias y los 

cúmulos de estrellas; registrar la sonrisa del anciano y directamente desde el corazón escuchar: “una nueva especie se 

abrirá al Universo”. Silo señala que la imagen que traducimos del acceso a lo profundo de la conciencia, es común a los 

seres humanos.  Que llegar a lo profundo con un casco de realidad virtual sería una alegoría tecnológica de un estado 

al que se puede acceder con o sin el “casco”. Dice, por boca deTénetor III, que si todos reconocieran el mismo paisaje 

en el espacio virtual puro, el Proyecto podría realizarse. Los canales de distribución estarían abiertos por una red de 

gente excepcional que está más allá de la cáscara externa a que está reducido el ser humano. Y en un diálogo 

imaginario concluye: Ahora sabemos que existimos porque todos los otros existen y que eso es lo primero en una larga 

escala de prioridades.  
Nota 8 ¡Nada de apoyo a las colonias planetarias! El día del L.A. pag. 508-10 O.C. 2004  
Es posible que en un momento, que ubicamos hacia el 2029, los seres humanos, con el impulso de la irrupción de los 
niños en el espacio social (que está ocurriendo hoy con discursos en organizaciones públicas), resuenen con la imagen 
del león alado y el diálogo de “padre e hijo”. Y que este “shock” mundial modifique las miradas y permita reconocer lo 
humano en todos los seres humanos sin discriminación alguna. Se concretaría así el Proyectos: que ningún ser humano 
viva bajo las condiciones adecuadas y una nueva especie se abra al cosmos dando un nuevo salto: a las colonias 
planetarias, las galaxias y la inmortalidad. Y converge Silo en otro texto: “…a donde lleva el desarrollo al ser humano, 
solo creo percibir que lo lleva hacia un destino muy grande y cósmico, sobre todo bondadoso,  concebido para él antes 
de la creación del mundo, pero ese destino está en sus manos, solo en sus manos…” 
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Experiencia guiada basada en el capítulo “Los caracteres vivientes”, a realizar después de una distensión completa 

 

EXPERIENCIA GUIADA de aproximación a la revelación descripta por Tenetor III 

 

Estoy en la oscuridad, en una gruta en penumbras, comienzo a reconocer sus dimensiones, los olores 

húmedos despiertan recuerdos de emociones placenteras y siento la textura de la piedra. Atiendo a mi lento 

caminar y como se activan las distintas partes de mi cuerpo (*). 

 

 Frente a mí, aparece una silueta que me ofrece un recipiente, lo tomo en mis manos y bebo el contenido 

que siento pasar por mi garganta como al tomar agua fresca en el desierto. Escucho una lejana voz que me 

recuerda la voz de mi maestro. Siento los poemas que tiempo atrás él hiciera ondear como brisa marina (*).  

 

Escucho música de cuerdas y el sonido de otros instrumentos; miro los lienzos fosforescentes y las pinturas 

que crecen en las paredes; rozo con mi piel las esculturas sensibles… Recuerdo cuando recibí ese arte que toca 

los espacios profundos, como ojos insondables, como un túnel misterioso (*).   

 

 Estoy en condiciones de atravesar la caverna, aspiro con fuerza, avanzo hacia la salida de la gruta y salgo. 

Es una hermosa tarde en que estallan los colores, el sol colorea las líneas montañosas mientras dos ríos 

lejanos serpentean en oro y plata.  Allí está él, cantando hacia la Mesopotamia: “Oh Padre, trae de lo profundo 

las letras sagradas. ¡Acerca la fuente en la que siempre pude ver las ramas abiertas del futuro!” (*). 

 

Y mientras el canto se multiplica en ecos lejanos, aparece en el cielo un punto que se acerca velozmente,  

unas alas y una cabeza de águila; un cuerpo y una cola de león; un vuelo de nave majestuoso; un metal vivo; 

un mito y una poesía en movimiento que refleja los rayos del sol que se pone. El canto sigue mientras se perfila 

la figura alada que extiende sus fuertes patas de león (*).  

 

Se hace silencio, abre su enorme pico y con un chillido rodando por los valles, despierta las fuerzas de la 

serpiente subterránea. Algunas piedras altas se trizan elevando en su caída nubes de arena y polvo. Todo 

queda en calma, el animal desciende suavemente, el jinete salta ante mí y agradezco la esperada presencia 

de mi “padre” (*). 

 

El jinete extrae un libro grande, antiguo como el mundo. Luego, sentados en el rocoso suelo multicolor, 

respiramos el atardecer; lo contemplo largamente como él a mí y así dispuestos, abrimos el viejo volumen. En 

cada página puedo asomarme al cosmos; en una sola letra puedo ver moverse galaxias y estrellas. Los 

caracteres danzan en los antiguos pergaminos y en ellos se lee el movimiento del cosmos.  (*).  

 

Al tiempo nos ponemos en pie.  El anciano sonríe como nadie ha sonreído jamás en este mundo y en mi 

corazón escucho sus palabras: “Una nueva especie se abrirá al Universo. ¡Nuestra visita ha terminado!” (*).  

 

Ante mis ojos están los ríos que serpenteando en oro y plata se convierten por momentos en las ramas 

arteriales y venosas que irrigan mi cuerpo. Registro mis pulmones respirando y comprendo de dónde ha salido 

el batir de las alas y en mi memoria busco las imágenes que vi plasmadas con tanta realidad (*). 

 

Vuelvo a la gruta y penetro en la caverna. “Sé lo que hago” me digo, pero esas palabras llegan a mis oídos 

desde afuera; al mirar la pared rocosa veo una piedra que abre sus aristas como flores coloreadas y advierto 

que estoy rompiendo la barrera de la visión y traspaso cada sentido como el arte profundo cuando toca los 

límites del espacio de la existencia (*). 

 


