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DEFINICIÓN DE SINGULARIDAD TOMADA DE INTERNET 

 

En futurología, la singularidad tecnológica(algunas veces 
llamada simplemente la Singularidad) es un acontecimiento futuro 
en el que se predice que el progreso tecnológico y el cambio 
social se acelerarán debido al desarrollo de inteligencia humana, 
cambiando nuestro ambiente de manera tal, que cualquier ser 
humano anterior a la Singularidad sería incapaz de comprender o 
predecir. Dicho acontecimiento se ha nombrado así por analogía 
con la singularidad espaciotemporal observada en los agujeros 
negros, donde existe un punto en el que las reglas de 
la física dejan de ser válidas, y donde la convergencia hacia 
valores infinitos hace imposible el definir una función. 

 

 

 

La Singularidad, es una teoría a la que adhieren un gran número de 

científicos y que en su gran mayoría ubican como sucediendo sobre finales 

de la década del 20, comienzos de la década del 30, es decir dentro de 10 

a 11 años. 

Estos científicos entre los cuales destaca el Antropólogo (y otro monton de 

especialidades) Akop NazaretIan amigo de Hugo Novotny y admirador de 

Silo, con una enorme, repito, enorme cantidad de coincidencias con 

nuestras posturas doctrinarias,  ha definido como producto de sus 

investigaciones sobre los tiempos de modificación de las etapas y ciclos de 

los procesos en el Universo y obviamente en la tierra y en nuestra especie, 

al  año 2029 como el momento en que se produciría este fenómeno de 

Singularidad del que tanto se habla en los círculos científicos. 

Esta fecha probable ha sido establecida mediante una fórmula 

matemática, que tiene como curiosidad que científicos tanto en 

Occidente, como en Oriente y prácticamente sin contacto entre ellos, 

utilizando métodos de investigación y análisis diferentes, llegaron en 
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ambas líneas de pensamiento, en aquel momento de la Unión Soviética y 

del Mundo occidental a elaborar una fórmula matemática para calcular los 

ciclos cuya aplicación permite definir una fecha aproximada entre el 2027 

y el 2031. 

Dicho fenómeno tal cual la definición que he tomado de  Google se 

caracteriza por describir un evento que a partir de un “instante” y sin al 

parecer indicadores previos produce un cambio (como si fuera un salto 

evolutivo) en el desarrollo de las condiciones del “universo” de que se 

trate y sus resultados-consecuencias son “imprevisibles” pues rompe o 

deja sin efecto las “reglas de juego” que regían hasta ese momento en el 

interior de ese “universo”. 

Un caso que se menciona como un ejemplo de esta singularidad es el de la 

aparición de la vida, las primeras moléculas de vida orgánica que rompen 

y dejan fuera de proceso todo lo anteriormente “conocido” hasta ese 

momento.  

En un mundo totalmente inorgánico, por aceleración de procesos y 

acumulación de condiciones se produce un salto imprevisto que pone en 

marcha un nuevo fenómeno totalmente fuera de las reglas de juego 

anteriores. 

Curiosamente esta idea de “salto imprevisto” o no previsible está 

contenida en la parte final del capítulo La Arcilla del Cosmos del relato “El 

Día del León Alado” . 

Otra característica que me parece valiosa de tener en cuenta, es que, esa 

a mi entender, ruptura de plano deja fuera de “juego” a una parte 

significativa de los componentes del “universo” en el que se produce, y 

que también curiosamente es muy parecida a lo que en el capítulo final de 

dicho relato del libro homónimo comentan entre si el Sr. Ho y la señora 

Walker cuando mencionan algunas personas como Clotilde y Damián y 

lamentan que no lo “lograron”. 

Entonces partiendo de la hipótesis de que en las fechas mencionadas 

sucederá un evento con las características que definen a los fenómenos de 

Singularidad, podríamos decir que: 



La Singularidad es un fenómeno con alta probabilidad en el futuro cercano 

de la conciencia humana. 

Que tiene como fecha probable de suceder sobre finales de la década del 

20 de este siglo. 

Que, sucederá en principio a toda conciencia humana existente en ese 

momento. 

Que sucederá al menos hasta donde podemos entrever a nuestra especie 

y en el planeta que habitamos (La Tierra) 

No está claro, y al parecer tampoco lo estará más adelante  Como 

sucederá, según se desprende de las comprensiones sobre otros 

momentos de singularidad que ya han ocurrido y de los cuales hay 

“memoria” acumulada procesalmente y que son las que fundamentan las 

posturas “historicistas” similares a las que habla el relato “El Día del León 

Alado”. 

En cuanto al Porque, entiendo por lo que surge de expertos y científicos 

de distintas ramas de actividad que vamos hacía un punto de crisis global 

(verificable prácticamente en todas las actividades humanas), que algunos 

no especializados en la Singularidad estiman en periodos que van desde 

10 a 30 años hacia adelante. El principal factor impulsor es la aceleración 

tecnológica y el evidente desfasaje con el acomodo sicológico a tales 

situaciones en lo personal y en lo social, especialmente en comunidades o 

grupos y poblaciones enteras que van quedando marginales a este tipo de 

fenómeno, generando de por sí una situación de desigualdad, frustración 

y desesperanza que avanza ganando el alma de cada vez mas grandes 

conjuntos humanos con fuertes discriminaciones no solo espaciales (áreas 

de una ciudad o de un continente)  sino también en franjas etarias. 

Entiendo que este análisis no es exaustivo ni completo del Porque, 

seguramente se le podrían agregar otros argumentos. 

Finalmente  queda por hablar solamente del Para qué? 

Según lo que  estudiosos de la Singularidad han comprobado y definido, 

estos momentos tan especiales son puntos de crisis en los cuales la 

estructura que se está estudiando está en situación de pasar al “paso 



siguiente” (según el tamaño del sistema que se estudie, sea el Cosmos, El 

planeta, o la Especie Humana ) 

En este sentido, el estudio de la Historia Humana lleva a comprender  

como los fenómenos de singularidad han sido situaciones generadas por la 

misma conciencia en su relación con el mundo generando situaciones  a 

las cuales posteriormente ella tenía que adaptarse para sobrevivir o (como 

pasó con muchos primos hermanos del homo sapiens) desaparecer. 

Es decir la conciencia genera una mecánica propia de auto-generación de 

condiciones para su propio desarrollo. Un científico Ruso de nombre 

Panov en un escrito titulado Exohumano  desarrolla y fundamenta 

magistralmente esta comprensión. 

Para seguir buscando definir el PARA QUE?  

Van partes de un aporte.  

REFLEXION SOBRE LA FORMA MENTAL Y SUS CONSECUENCIAS EN EL 

FUNCIONAMIENTO DE LA CONCIENCIA.- 

COMENCEMOS DEFINIENDO A QUE NOS REFERIMOS CUANDO HABLAMOS DE 

LA “FORMA MENTAL”. 

 Nos referimos primariamente al sustrato de creencias básicas y al 

conjunto de valoraciones que el individuo incorpora principalmente 

durante su infancia y adolescencia y que técnicamente conocemos como 

su “Paisaje de Formación”.. 

APARICION DEL INTERES EN EL TEMA 

Al tomar contacto por vez primera con la cantidad de eventos de carácter 

no violento que hemos recolectado a lo largo de la Historia Humana en 

nuestras investigaciones y seguramente hay muchos más de los que no 

hay o no hemos conseguido documentación que los acredite, me pareció 

necesario investigar cómo funcionaba la conciencia y pasaban este tipo de 

cosas, en una Historia plagada de acontecimientos violentos según 

mostraba la Historia. 

LAS PREGUNTAS que surgieron de observar el funcionamiento habitual de 

la gente a mi alrededor especialmente la dificultad creciente de incorporar 



nuevos puntos de vista y nuevas comprensiones sobre lo personal y lo 

cotidiano, social, político, económico y la creciente influencia de los 

medios de comunicación masivos. 

¿La Forma Mental, le pone un límite a las posibilidades de comprensión de 

la conciencia? 

¿Limita en alguna medida las posibilidades de apertura de la conciencia a 

nuevas formas y horizontes? 

Obviamente cuando hablo aquí de Forma Mental, me estoy refiriendo 

claramente al sistema de creencias y valores que cada individuo 

incorpora como propios en cualquier época que le toque vivir, con las 

variaciones obvias de una época a otra. 

De ningún modo estoy hablando de la FORMA MENTAL a la que se 

refieren las Disciplinas que conocemos y practicamos en el Siloismo. 

Como digo en la introducción al tema, me refiero a la “Forma Mental” que 

se forma, valga la redundancia, básicamente durante la infancia y la 

adolescencia y que se incorpora en uno como “Paisaje de Formación” y 

que impone al individuo un sistema de valores y de creencias la mayoría 

de las veces no advertido por él; es decir  - cree en algo y no sabe porque 

cree en eso y nunca se puso a pensar si realmente es lo que piensa y  cree 

acerca de ese tema –  

Dada mi experiencia de vida, ahora me pregunto,  

¿Qué eventos o experiencias “rompen” al menos temporalmente esa 

Forma Mental? 

Tengo la impresión que. en general ese tipo de rupturas suele suceder en 

situaciones bastante disímiles. 

En lo que conocemos como “situaciones límite” por un lado. (Por ej. 

peligro de muerte o desaparición o pérdida de un ser querido, fin de un 

gran amor, casos de crisis colectivas como guerras etc.) 



También como resultado de un trabajo personal intencional que operando 

sobre el sistema de creencias y valores produce en muchos casos una 

“apertura” de la forma mental a otras comprensiones y horizontes. 

Otras posibles situaciones en las cuales la forma mental se abre a nuevas 

posibilidades son por ej. situaciones en las cuales se producen 

“inspiraciones” como a veces suele suceder con quienes se dedican a lo 

artístico, místico y también hay ejemplos de ello en el ámbito científico. 

Es posible verlo en algunos casos de enamoramientos con sus rupturas de 

tabúes y códigos sociales y culturales.- 

Entiendo que puede haber otras situaciones que habiliten a una apertura 

de la forma mental. Es cuestión de investigar y relacionar para descubrir si 

hay otro tipo de eventos que produzcan este efecto. 

También es conveniente destacar que no siempre eventos como los 

mencionados producen necesariamente la ruptura o mejor dicho la 

apertura de la forma mental a nuevas posibilidades. 

Otro aspecto a tener en cuenta es que todo individuo viene al nacer 

equipado con un conjunto de “herramientas” como son su conciencia, sus 

mecanismos, y entre ellos el mecanismo de intencionalidad y  se puede 

inferir que en su conciencia viene impresa una “suerte” de “intención 

evolutiva” que suele expresarse como la Vocación o la Pasión, o Misión  de 

su vida, que da cause a creaciones y crecimientos no previstos en el 

paisaje epocal, que puede manifestarse desde temprana edad y es  

independiente de las motivaciones del Yo que se estructuran como parte 

del paisaje de formación y que son los que el individuo llama 

habitualmente sus “metas o aspiraciones” a lograr en su vida.   

Estas reflexiones que son un intento de explicar porque vías  la conciencia 

en épocas donde el paisaje de formación está repleto de situaciones y 

creencias relacionadas con distintas formas de violencia produce en 

muchos casos la aparición sin aparente razón de iniciativas, y respuestas 

de tipo no violento en individuos e incluso en grupos humanos unidos por 

una misma sensibilidad y vibrando en una misma frecuencia y cuya 



traducción es la respuesta No Violenta ante la situación violenta que se 

vive. 

Desde esta mirada nuestra aparece a mi juicio un PARA QUE ligado a 

algunos indicadores que muestran cual sería la situación que generaría la 

Singularidad teniendo en cuenta que hoy en esta síntesis histórica hay una 

sola civilización que cubre todo el planeta, y entonces esta crisis que se 

produciría en las fechas aproximadas comentadas generaría condiciones 

de “ruptura” de la Forma Mental que habilitarían a la apertura  a nuevos 

horizontes y posibilidades, y al mismo tiempo definiría “claramente” cuál 

podría ser nuestro aporte al proceso evolutivo. 
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