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8:00 a.m. de hoy 20 de octubre del año 2062, han pasado dos de los 
quince años de mi condena, gracias a mi buena conducta y 
comportamiento, he podido ingresar al Programa Americano 
implementado aquí en Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres 
para conceder la libertad asistida a los reclusos que cumplan con el 
protocolo y estén dispuestos a pasar por los distritos los cuales son 
fundamentales para completar el sector origen en la reconstrucción. Yo 
Ángel Pérez abordaría a la teniente Isabella Ortiz encargada de 
recolectar los datos de los 3 distritos para dar inicio al programa. Sí, por 
mi cabeza pasan infinitas fechas, de momentos a los cuales podría 
regresar para corregir y cambiar, pero solo tendría acceso a 3 no más, 
las cuales también serían determinantes en la vida de mis dos hijas y mi 
esposa, quienes están dispuestas y ansiosas de iniciar el programa. 
Ellas ya se encuentran en el área de alistamiento luego de pasar los 
exámenes requeridos junto con el cabo Matías Zambrano del área de 
extracción. Todo está listo, mis manos sudan, todo mi cuerpo tiembla de 
nervios, antes tendría una oportunidad más para abrazar y besar a mi 
familia, nos tomamos de las manos y elevamos una oración, miro los 
ojos de mis hijas y mi esposa diciéndoles -Tranquilas todo va estar bien, 
todo saldrá bien ¿ok? Dentro de 2 meses nos volveremos a ver luego 
de que regrese a casa de mi viaje de negocios. Nunca olviden que las 
amo con mi vida, siento mucho el dolor y la ausencia causados en estos 
dos años, nunca fue mi intención-. Mis hijas me abrazan y me dicen - 
papá pase lo que pase siempre serás nuestro héroe. Te amamos-. Mi 
esposa se acerca toma mis manos y mirándome finalmente me dice -Te 
amo, todo saldrá bien-. Yo asiento con la cabeza al escucharla decir- 
Estaremos esperando por tí- y me besa. 

Es hora, iniciamos el recorrido hacia el área de almacenamiento de la 
entidad dirigido por la doctora Amparo Padilla quien ubicará a mi familia 
en cada cubículo donde conectarán a sus cuerpos a los catalizadores y 
en sus cabezas instalarán los nomogramas los cuales identificarán y 
rastrearán sus recuerdos a suprimir según mi ubicación y saltos en los 
tres distritos para completar el sector origen. Ahora es mi turno, me 
ubican en el cubículo principal y conectan los catalizadores a mi cuerpo 
y a mi cabeza los nomogramas. La doctora Amparo da inicio al 
programa de reconstrucción de nuestro pasado, llegó al primer distrito, 
justo al momento donde inició todo. Me veo en esa reunión del día 15 
de mayo de 2059 antes de firmar los documentos que me incriminarían 
en el desfalco millonario de la empresa para la cual trabajaba. Solo 
tendría 15 segundos para cambiar el sector origen pues debo contestar 
la llamada donde mi asesor jurídico me advierte que no firme. Timbra el 



celular, esta vez no rechazaría la llamada, justo en ese momento el 
asistente delta Alexis Rodríguez envía el impulso de retorno para 
enlazar el sector de origen, contestar la llamada. El salto para el 
segundo distrito sería el 19 de octubre de 2060 un día antes del 
allanamiento y mi captura en mi casa frente a mi familia, el impulso de 
retorno es enviado por el asistente delta Alexis para cambiar el sector 
origen. Esa noche del 19 de octubre me despediría de mi familia ya que 
iniciaría un nuevo viaje de negocios el cual duraría 2 años. Ok, ya solo 
falta el último y tercer distrito, el más difícil, en este distrito no hay salto, 
solo se eliminarán los recuerdos desde el 20 de octubre del año 2060 al 
19 de octubre del mismo año, decisión de mutuo acuerdo con mis hijas 
y mi esposa, quedando como sector origen el día de hoy, ser envía el 
impulso de retorno y se procede a la extracción por el cabo Matías 
Zambrano quien finalizará el programa y la evolución de aprobación 
para el cierre. 
Han pasado 4 días desde mi regreso, y hoy celebramos, la llegada de 
la navidad en nuestro hogar, también la reconstrucción digital de nuestro 
pasado y un nuevo presente y futuro. 
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