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Normalmente asociamos la figura del demiurgo a la figura del dios padre, omnipotente, sabio,
infinitamente justo e infinitamente misericordioso, sin detenernos a analizar que algunas de
estas cualidades son incompatibles.
Pudiera ser que el demiurgo pudiera crear pero no pudiera controlar lo creado.
Pudiera suceder que, prisionero de su propia creación, debiera permanecer impasible ante los
derroteros que esta tomara y solo pudiera mirarla desde su jaula.
Muy probablemente todo su poder se encierre en el acto de crear y, una vez realizado este,
solo le quede permanecer al margen de lo creado.
" No podemos impedirnos pensar que la creación, que se ha quedado en estado de bosquejo,
no podía ser acabada ni merecía serlo, y que es en su conjunto una falta, y la famosa fechoría,
cometida por el hombre, aparece así como una versión menor de una fechoría mucho más
grave. ¿De qué somos culpables, sino de haber seguido, más o menos servilmente, el ejemplo
del creador? La fatalidad que fue suya, la reconocemos sin duda en nosotros: por algo hemos
salido de las manos de un dios desdichado y malo, de un dios maldito."
E.M. Cioran "El Aciago demiurgo"
"... ¿Y sabe, Tichy, lo que piensa aquel Dios suyo?.
- Si -contesté-. Piensa que es igual que aquel loco. Pero, en tal caso, cabe también la
posibilidad de que el propietario del laboratorio polvoriento en el cual NOSOTROS reposamos
sobre los estantes, fuera asimismo un cofre, construido por otro sabio, más genial todavía,
poseedor de unos conceptos originales y fantásticos... y así hasta el infinito."
S. Lem "Diarios de las estrellas (viajes y memorias)"
Entrar en Las jaulas de Demiurgo:
http://www.antonioalvarado.net/obras/2000/2000_014/2001_014_demiurgo/demiurgo.htm

