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  He vuelto a revisar las bases de datos sobre las costumbres de los
hacedores antes de la caída. Durante estas fechas, los hacedores
celebraban la festividad conocida como “Navidad”, una ancestral
celebración extrañamente mezclada con tradiciones religiosas y la
comercialización, pues una de las principales tradiciones, por no decir
el eje central de la fiesta, era el “regalo”. Dicha costumbre, de las más
celebradas por los hacedores, consistía en la entrega de un artefacto
como prueba de afecto y amistad. Por ello, en aquella época se
aumentaba la producción de los “regalos” más deseados con el fin de
brindar una oportunidad a todos para demostrar su amor. Tal era dicha
devoción, que ni siquiera durante las últimas décadas de la humanidad,
cuando los recursos naturales del planeta estaban casi agotados y la
fauna y vegetación casi extinta, bajaron la producción, al contrario,
seguían subiéndola. 

  Irónicamente, tras las celebraciones muchas de esas pruebas de
afecto eran desechadas en poco tiempo, un ejemplo de ello es el caso
de los móviles que ilógicamente, eran desechados a pesar de seguir en
condiciones óptimas solo porque había salido una versión mejor. Es
difícil de comprender este extraño comportamiento en una especie que
ya conocía desde hacia mucho las consecuencias de sus actos, que
habían sido avisados de que si seguían así jamás se recuperaría el
planeta. En vez de haberme diseñado para reparar el desastre que
causaron deberían haber corregido su ilógico comportamiento, habría
sido más sencillo y no habrían tenido que abandonar la Tierra. Hace ya
mucho que no recibo transmisiones de los creadores. Lo más probable
es que hayan muerto en el espacio o que estén destrozando un nuevo
mundo con su ilógico comportamiento para luego abandonarlo a su
suerte. Definitivamente, jamás comprenderé a la humanidad.
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