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A:JIM M ( jm@topekastar.com ) DE:DARIA
T ( dt@topekastar.com ) ENVIADO:12 de
noviembre a las 12:43 LÍNEA DE
ASUNTO:carta lumon
Hola Jim,
Recibí la siguiente carta de un empleado de Severed en Lumon.
También escaneé el manual del empleado que ella menciona aquí en
su carta, así que lo adjunto.

Todo parece bonito por ahí... pero ¿tal vez valga la pena
seguirlo? ¿Qué piensas?
daria

—

Daria Thorne, reportera

La estrella de Topeka
––––––––––––––––––––

Anexo 1 de 2:

Daria Thorne

c/o The Topeka Star
sábado 10 de noviembre
Estimada Sra. Thorne,

Mi nombre es Peg Kincaid. Hasta ayer, yo era un
empleado de Industrias Lumon aquí en Topeka. Escribo
en nombre mío y de mi amiga, Peggy K, que ya no está
con nosotros. Tal vez sea extraño llamarla mi amiga,
pero así es como pienso en ella. Dependiendo de
cuánto sepa sobre Lumon y lo que hacen, tal vez ya
sepa a qué me refiero.
Decidí comunicarme con usted porque he visto, entre
otras cosas, su cobertura completa del incidente del
camión Dorner el 3 de noviembre. Pensé en ir a la
policía con lo que voy a contarles, pero la gente dice
que Lumon tiene muchas conexiones con la policía y el
ayuntamiento, así que no creo que me crean de todos
modos. Espero que me creas. Realmente necesito que
alguien me crea.
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Así que sí, solo quiero tener todo esto por escrito, en caso de

que

s
h
Eso

Era un día frío; del tipo que solía llamar un "moco congelador"
para hacer que los niños se enojaran hasta que una madre
fundamentalista se enteró y se quejó. Estaba cerca del final de
el
mi ruta de la tarde cuando, sin culpa mía, mi autobús golpeó
nuestro
pero
lo,
hielo negro. Apreté los frenos, según el protoco
impulso hizo que nos deslizáramos y, por primera vez en mi
carrera en el transporte de niños, aterricé en una zanja.

Todos los niños gritaron. Yo también quería gritar, pero ya
sabes cómo es, tiene que ser el adulto. Gracias a Dios que
nadie resultó herido, solo sacudido. Pero estuvimos
atrapados durante casi dos horas, sin calefacción. Los niños
lloraban, asustados, con frío, pidiendo su
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se habría sentido más apropiado que una reprimenda. Esa
noche, me dije que tenía que empezar a buscar un nuevo
trabajo.
Estaba libre al día siguiente y fui al centro a hacer algunos
recados. De camino a casa, pasé por lo que me di cuenta
que debía ser el nuevo sitio de Lumon, que había estado en
construcción durante los últimos meses. Era un edificio
grande que parecía casi un centro comercial. Recordé
cuando escuché su anuncio mientras temblaba en ese
autobús helado. Y aunque tenía helado en el maletero, me
encontré girando hacia el estacionamiento. Aparqué y
entré.
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En frs pensé que ninguna empresa de alta tecnología contrataría
a alguien como yo. Quiero decir, solo pasé unos pocos semestres
en Kansas State. Pero la amable señora Lumon que me recibió
me dijo que eso no importaba. Ella dijo que podía conseguir un
gran trabajo de oficina, benefcios increíbles, horas manejables, y
todo lo que tenía que hacer era este pequeño procedimiento
llamado Cesantía.

Supongo que sabes lo que es eso. Bueno, no lo hice,
recuerda, esto fue hace unos años y les tomó más tiempo del
que probablemente debería explicármelo. Me dijeron que
después de un proceso de selección, me insertarían un
pequeño chip totalmente indoloro en mi cerebro. Eso me
asustó un momento, pero me aseguraron que era más fácil
que llenar una caries. Luego me dijeron que el chip lo haría
para que no recordara el trabajo.
Ese era el verdadero benefcio aquí: no tendría absolutamente
ningún recuerdo del trabajo. Nunca. Simplemente iba a la
oficina y el chip se encendía en mi cerebro, activando mi yo
laboral, mi "innie" es como lo llamaban. Esa persona haría
todo el trabajo. Y luego, cuando salía del trabajo, el chip se
apagaba, regresaba y tenía todo el resto del día por delante.
¿Ningún recuerdo del trabajo y cuatro veces el salario? A
pesar de ser un procedimiento bastante drástico, todo eso lo
hizo sentir como, bueno, una obviedad. O, ja, una media
tontería? ¿Por cesantía? ¿Usted lo consigue? Lo siento. Mi
papá siempre odió cuando bromeaba cuando estaba
nervioso, ¡pero aquí estamos!

Entonces, ¿dónde estaba? Derecha. De vuelta a Lumón. Me hicieron
el procedimiento, me cortaron, todo eso, y estuvo totalmente bien.
Incluso me dieron un muy buen panini de cuatro quesos después
porque el horario de mi procedimiento coincidía con la hora del
almuerzo. Pensé: “¡Esto es genial! ¡Qué gran lugar para trabajar!"

Estaba equivocado. Muy muy mal. Pero no aprendería eso
hasta dentro de dos años.

Empecé en Lumon el lunes siguiente y me instalé en esta
agradable rutina diaria. Me presentaría en el trabajo,
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Palabras escritas. Era un lugar elegante.

Luego, después de cambiarme de ropa, tomaba el
ascensor hasta el piso Cortado en el sótano y luego

de
- haciendo lo que sea que mi innie hizo allí abajo. Algún trabajo
otra
la
tanto,
s
mientra
Y
escritorio con datos, me habían dicho.
mitad del cerebro, es decir, YO, básicamente podría simplemente
en
tomar una siesta por el día. Al final de la jornada laboral, volvía
lo
de
s
sí, en ese mismo ascensor, tal vez un poco cansado despué
no
que supuse que era un día de trabajo duro, pero por lo demás
sabía nada por ganar ese cheque de pago.

Y así fue, día tras día, durante dos años. Hasta un
martes en particular, cuando lo arruiné todo. O, en
realidad, lo estropeamos todo.
Ese martes salí del trabajo —en otras palabras, volví en sí en
ese ascensor— y fui a mi casillero. Nada extraño allí. Pero
luego, mientras me ponía la chaqueta, sentí algo en el bolsillo
de mi pantalón, una sorpresa, ya que estamos
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La nota completa en perfecto Puglish había terminado en mi
bolsillo mientras estaba en el piso Cortado.

Me llevé la nota a casa y la miré. Fue extraño lo rápido
que recordé nuestro código y pude leer el mensaje
casi como si hubiera estado en inglés. Comprender su
contenido resultó un poco más difícil:
Estimada Peggy K,

No sé qué es este idioma, o por qué está en mi cabeza.
Ha estado viniendo a mí lentamente durante las últimas
semanas. Me encuentro escribiendo en mi escritorio.
Pensé que si alguien supiera qué era, tal vez

DT

DARIA T ( dt@topekastar.com ) Carta de
Lumon, 12 de noviembre a las 12:43 p. m. A:
JIM M ( jm@topekastar.com )

serias tu No sé si esto incluso pasará los detectores de códigos,
pero sentí que tenía que intentarlo. Sé que esto es una violación
del protocolo. Por favor, no te enfades conmigo.

Si no puedes decirlo, soy tu innie. Vivo aquí abajo en el
Departamento de Refinación de Macrodatos, con mis tres
compañeros de trabajo. A menudo he pensado en ti y en
cómo podría ser tu vida allá afuera, y por qué existo yo en
primer lugar. ¿Por qué uno elige ser cortado?

Tal vez este idioma no es real y estoy escribiendo
tonterías. Pero si puedes leer esto, me encantaría que
me respondieras. Entiendo si eso no es posible. No
pretendo hacer daño.
Atentamente, tu innie,

peggy k

—

Bueno, esto me golpeó en el culo, seré honesto. Realmente no
había pensado demasiado en mi innie antes de eso. Por ejemplo,
sabía que ella estaba ahí abajo, haciendo lo suyo, pero parte de
lo que me gustaba tanto de todo este asunto de Severance es
que no necesitaba pensar en ello.
Pero allí estaba ella: Peggy, mi innie, escribiéndome. En Puglish.
Lo miré durante mucho tiempo. También me hizo tropezar
porque no me habían llamado Peggy desde la escuela primaria.
Me habían dicho durante el entrenamiento que mi innie sería
como un niño pequeño, con poca o ninguna experiencia de vida,
pero no pensé que sería tan... obvio.
Me quedé mirando esa nota por el resto de la noche. Pensé en
ella, o en mí, o en una versión diferente de mí, supongo, allí
abajo, en la oscuridad, en el suelo Cortado, claramente
desesperado por obtener más información.
Estaba realmente desgarrado sobre qué hacer. Amaba mi trabajo,
o lo que sabía sobre él, y no quería estropearlo. Escribir mensajes a
mi innie estaba definitivamente en contra de la política de Lumon,
de eso no hay duda. ¿Sería posible que un código inventado por
dos niños de primaria pudiera ser suficiente para engañar a los
detectores? De acuerdo, era una nueva tecnología, ¡pero aún así!

DT

DARIA T ( dt@topekastar.com ) Carta de
Lumon, 12 de noviembre a las 12:43 p. m. A:
JIM M ( jm@topekastar.com )

Hasta el día de hoy, una parte de mí desea haber hecho lo que
se suponía que debía hacer: llamar a mi supervisor de Lumon,
el Sr. Alvarado, e informar la infracción de mi innie. Pero a
veces, al final del día, salía del ascensor sintiéndome, no sé...
diferente de lo que me había sentido antes. Tal vez un poco
mareada oa veces toda alterada, o incluso asustada, y me hizo
preguntarme: ¿Qué estaban haciendo ahí abajo con mi
cuerpo?

Entonces, a la mañana siguiente, decidí responderle, solo
por esta vez, y preguntarle.
Ella respondió de inmediato: recibí un mensaje en mi bolsillo la
noche siguiente. Me dijo que trabajaba como Refner de
Macrodatos. Cuando le pregunté qué significa eso, me dijo que
implicaba trabajar en una computadora, poner estos números
especiales en contenedores especiales, lo cual no tenía sentido
para mí. ¿Eso es un TRABAJO? ¿Y estoy ganando cuatro veces
más que cuando manejaba un autobús?

Una vez que se abrieron las puertas de comida, no pude
evitarlo: le escribía cada vez más, haciéndole preguntas
de seguimiento. Ella respondió con una descripción tan
rara que tuve que escribirla aquí:

Lo mejor que se me ocurrió es que los números te
hacen sentir cosas. No es un número individual, sino
un grupo completo de ellos, y después de un tiempo,
te *latirán* cierta emoción. A veces es alegría, tristeza
o preocupación. A veces es obvio, otras veces más sutil.
Cada tipo de número tiene su propia designación, al
igual que los enojados se llaman MA. Una vez que haya
identificado los números, los rodea con la flecha en su
computadora y los coloca en un contenedor.

Quiero tomarme un momento, Sra. Thorne, y decir que esto me
sonó tan loco como a usted. ¿Estos números la hacían sentir cosas?
P ggy trató de ayudarme y de describirlo más, pero entre más
detalles entraba, más confundido me sentía. Le pregunté si los
números alguna vez terminaron. Ella me dijo que sí, cuando
termines un archivo. Supongo que hay una pared entera de ellos
en la pantalla de su computadora,
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Sin embargo, no siempre fui yo quien la perforó, ella también
me preguntó cosas. Y una y otra vez, estaba fuera de mí con lo
mucho que se sentía como si estuviera hablando con una
versión infantil de, bueno, yo mismo. Ella quiere saber

S

por un tiempo, y finalmente se me ocurrió sostener una camisa
algodón fría que se derrite en las manos), y si supiera andar en

de

si
bicicleta. (Lo hago. No muy bien, pero tampoco me vuelvo.) Y
,
alguna vez me arrepiento de haber sido cortado. Para ser honesto
la
en
allí,
sentada
ella
en
no lo había hecho, hasta que pensé más
oscuridad.
, no
De todos modos, sí, Peggy y yo escribimos estas cartas durante
lo
pero
días,
los
todos
sé, tal vez tres o cuatro semanas. No
suficiente como para que empezara a sentirse como... esto suena
loco, pero como si hubiera encontrado un nuevo amigo. Me hizo
a
ver mi vida de otra manera. Solía pensar que mi vida era aburrid
los
y bastante mundana, pero Peggy encontraba fascinantes todos
pequeños detalles que mencionaba, incluso
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Asi que

atrapado, pero nada parecía salir de eso. A Peggy le preocupaba
que su jefe de seguridad, el Sr. Dooley, un "pequeño hombre
pálido con una sonrisa aterradora", la observaba más de cerca
que de costumbre. Ella describió haberlo visto en

mis
Me desperté en el ascensor como de costumbre esa noche y revisé
bolsillos, tal como lo he estado haciendo durante meses.

— y hay otra nota de Peggy. Y está muy emocionada.
Terminó su archivo, que se llamaba "Lexington", más
temprano esa tarde, a las 2:30 p. m. Ella dice que ha estado
tan emocionada de contármelo que apenas podía esperar
para irse a casa, incluso si eso significaba acortar su fiesta
del bar de melón (???).

Me dijo que el archivo de Lexington había sido muy
complicado y particularmente agotador (esto tenía sentido
para mí: me había sentido frito durante las últimas semanas
después de volver en sí en el ascensor y no sabía por qué).
Ella dijo que lo había empujado y completado y que todos
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en Lumon, incluido su jefe y el jefe de su jefe, estaba encantada con su
trabajo. Incluso le habían dado una fiesta extra en un bar de melones
para cobrar más adelante en la semana. Ups, ¿verdad? Una vez más,
no entiendo del todo todo esto de los refning-fles, pero una gran
victoria en el trabajo también me hace lucir bien, así que qué diablos. Y
todo nuestro cuerpo se sintió EMOCIONADO cuando volví en mí en el
ascensor, lo cual tampoco fue una mala sensación. Conduje hasta casa
y salí a correr por primera vez en semanas. Sentí que podía
enfrentarme al mundo.

Más tarde esa misma noche, estoy viendo la televisión y la veo,
Sra. Thorne, en las noticias. Tu rostro estaba tan serio como
nunca lo había visto, tu voz firme y resuelta, mientras informabas
sobre el camión que había volado en Nueva York a las 2:32 pm de
ese día. El camión de Dorner Therapeutics. Dorner, por supuesto,
es un importante competidor de mi ahora antiguo empleador,
Lumon. Dios, ver ese metraje hizo que mi corazón se detuviera.
Ver a los transeúntes corriendo para cubrirse, la calle destruida,
todo parecía un infierno.
Fue entonces cuando un pensamiento repentino e intrusivo
descargó un fuerte nudo en la boca de mi estómago. Volví a
mirar mi nota anterior de Peggy y la leí de nuevo cuando
completó el archivo Lexington.
La hora había sido las 2:30 pm.
Dos minutos antes de que estallara la bomba.
Estaba aturdido. Traté de decirme a mí mismo que estaba siendo
paranoico, pero no pude evitar que los pensamientos vinieran. Dos
personas fueron quemadas vivas en un camión. Otros cuatro
también estaban muertos. Sin explicación, ningún grupo terrorista
reclamando crédito. Al día siguiente, Dorner dijo que algunos de sus
dispositivos habían sido destruidos. Sus prototipos o lo que sea. Casi
parece que esto fue una especie de espionaje corporativo.

Todo parece demasiada coincidencia, ¿no? ¿Es por eso
que estos números están haciendo que los innies
sientan cosas? ¿Porque están tirando bombas o
haciendo estallar cosas desde allí abajo? ¿En qué había
metido mi cuerpo y mi innie, mi amigo?
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h
A
re
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ella sobre el camión. Me tomó más de una hora escribir esa nota.
n,
Le dije que no podía estar seguro de que hubiera una conexió
lo.
pero que el momento parecía demasiado cercano para ignorar
las
r
importa
sin
Le dije que no refinara otro número ahí abajo,
consecuencias. Le dije que, si tenía razón,

estaba
dejando cada día sin un rasguño en mí, y ciertamente todavía
bien.
estar
que
tenía
vivo, lo que significaba que físicamente Peggy

que los
Pero su silencio cada noche se volvía más aterrador a medida
arle
pregunt
nuevo,
de
e
escribirl
días se convertían en semanas. Quería
otra
así,
qué estaba pasando, pero ¿Lumon nos estaba siguiendo? Si es
amigo.
querido
mi
para
nota podría significar un desastre

Un martes, salí y encontré mi cabello mojado. Una nota en mi
parabrisas de Lumon me informó que mi innie había tenido un
"percance visualmente cómico pero indoloro con el enfriador

de agua". Me dieron una tarjeta de regalo para Murray's All-Day
Breakfast Buffet como disculpa por
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la inconveniencia. Esa noche, mientras tomábamos papas fritas, mi
mente se aceleró. ¿Qué diablos le estaban haciendo allí todos los
días? ¿Cómo podría ayudar? ¿Debería renunciar? Dado que Lumon
era el único lugar donde estaba viva, renunciar significaría
esencialmente matarla. Seguramente, no podría hacer eso, sin
importar lo mal que se pusieran las cosas.

Fue dos semanas más tarde cuando, al ascender por la noche,
sentí algo grueso y firme metido en la parte posterior de mi
cintura. Luché por no mostrar emoción cuando fui a mi
casillero, recuperé mis artículos personales y salí a mi auto.
Cuando estaba a salvo fuera de la propiedad de Lumon, lo
saqué sin aliento y vi un folleto descolorido encuadernado en
espiral con una cubierta verde azulado marcada como "Folleto
de orientación de Macrodata Refner". Había una nota pegada
al frente, escrita en el inglés del Rey con mi propia letra:

Dooley encontró tu última nota. He estado en la sala de
descanso. No sé cuánto tiempo.

Creo que tienes razón sobre Lexington.
Lumon actualizando los detectores de códigos pero hoy están
caídos. Espero que este folleto brinde claridad.
Ten cuidado. Yo también te amo.

Abrí el folleto y me sorprendí al encontrar una criatura
inquietantemente alegre que me sonreía desde la página. Parecía,
perdón por mi falta de delicadeza, como un pequeño consolador con
piel translúcida que revelaba un tracto digestivo en forma de espiral
que bajaba hasta su ano. Después de leer su introducción, supe que
se trataba de "Sevy", un chip de Severance personificado y la mascota
interna que usa Lumon para entrenar sus innies.

Describir este documento es probablemente una tontería, así
que lo adjunto aquí para que usted también lo vea. Pasé horas
revisándolo, tratando de descifrar lo que podrían significar los
números, como lo explica el omnisciente Sevy. Tal vez puedas
averiguar más, porque para mí todo esto se siente como si
hubiera sido escrito para un niño. ¿Eso es todo lo que me dirás
sobre lo que significa todo esto? Lo único que dice el manual al
respecto es: “Sabemos que puede tener curiosidad sobre el
significado de los números.
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Sin embargo, conocer el verdadero significado detrás
de los números podría inhibir tu intuición natural”.

Bueno, mi maldita intuición natural me dice
que algo horrible está pasando aquí.
Después de eso, no supe nada de Peggy durante una semana.
Tampoco escribí nada, me preocupaba que los detectores de
códigos actualizados de Lumon pudieran leer Puglish y la llevaría
de vuelta a la "Sala de descanso", que ya me di cuenta de que no
era un lugar divertido con sillones tipo puff. y una máquina de
pinball.
Esto nos lleva al último viernes por la mañana. Me senté en mi
automóvil en el estacionamiento de Lumon, tratando de
prepararme mentalmente para mi extraño descenso diario y
preguntándome qué horrores le depararía el día a mi querida
Peggy. Por alguna razón, pensé en ese momento en el autobús,
patinando sobre el hielo con los niños gritando detrás de mí.
Sabiendo que yo era responsable de lo que fuera que les iba a
pasar a esos niños en los próximos segundos. Mientras sus gritos
resonaban en mi cabeza, hice algo que contradijo mi buen juicio.
Tomé un recibo de comida rápida de mi portavasos y rápidamente
escribí una nota en Puglish. Fue una nota muy rápida. Todo lo que
dijo fue“¿Estás bien?"

Entré al trabajo y bajé en el elevador como de costumbre,
tratando de no parecer nervioso mientras bajaba. Cuando
volví a subir, mi corazón estaba Acelerado, mis palmas
estaban sudorosas, aunque por supuesto no sabía por qué.
Más preocupante aún, sentí un grumo seco de algo en mi
boca. Miré mi reloj: 9:10 am. Solo habían pasado diez
minutos desde que había bajado.
Tratando de parecer casual y evitando el contacto visual con el
guardia de seguridad, me dirigí directamente a mi casillero.
Allí, escupí hábilmente el objeto que tenía en la boca, y
descubrí que era una hoja de papel arrugada. Incapaz de
esperar, lo abrí y leí:
Clavija,

Salir ahora. Ve a un lugar seguro. Intentarán
seguir.
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Nada de lo que dicen es real.
Distribuya el folleto de capacitación. Las respuestas están ahí si
miras.

Gracias por mi vida. Tú fuiste la mejor parte de esto.
estaré contigo siempre,

peggy k

—

Y eso fue todo.
Llamé al Sr. Alvarado y renuncié en el acto. Salí
de Topeka sin volver a casa.
Ojalá pudiera volver a hablar con Peggy, decirle que iba a
conseguir ayuda para ella y para todos los Severed de ahí
abajo, y que de alguna forma... de alguna manera haría correr
la voz sobre lo que está haciendo Lumon. Ese ataque mató a
seis personas, y ni siquiera puedo comenzar a decirles por
qué, aunque puede que haya sido yo (o dos) quienes
apretaron el gatillo.

Pero lo que más me duele es que la única forma en que
podría volver a hablar con Peggy es volver a Lumon para
volver a encender mi chip de Cesantía... y no puedo volver a
hacerlo. Jamas.
Así que, en cambio, aquí estoy, escribiéndote. Consideré
publicar esto en las redes sociales, pero tengo alrededor de
dieciséis amigos allí, incluido mi ex esposo, y pensé que
podría correr la voz más rápido que todo eso.
De cualquier modo eso espero. Para mí y para Peggy.

Gracias por su tiempo, Sra. Thorne. Miro adelante a
oír de usted cuanto antes. Mi celular es
785-555-4332. Por favor, apúrate.
Sinceramente,
Peg Kincaid
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Jim M ( jm@topekastar.com )
Re: Carta de Lumon, 12 de noviembre a las 12:43
PM PARA: DARIA T ( dt@topekastar.com )

A:Daria T ( dt@topekastar.com )
DE:Jim M ( jm@topekastar.com )
ENVIADO:13 de noviembre a las
10:03 TEMA:RE: carta Lumon
Hola Daria,
Lea esta carta. Cosas interesantes pero todas, como dijiste, bastante
"allá afuera".
en
No creo que tengamos los recursos en este momento para ponerte
ento
descont
o
este tipo de historia. Además, parece más un emplead
mente
inventando cosas. Llamé a una fuente en la que confío implícita
s.
ausencia
das
en Lumon y parece que la despidieron debido a demasia

Hagamos que se concentre en los playoffs de baloncesto de la

escuela secundaria,

como se discutió.

Gracias,

Jim
—

A:Jim M ( jm@topekastar.com ) DE:
Daria T ( dt@topekastar.com )
ENVIADO:13 de noviembre a las
10:08 TEMA:RE: Re: Carta de Lumon
¿Estas seguro? Todavía puedo archivar esa historia y luego pasar
acusaciones, si son ciertas, son bastante sorprendentes.

DT
—

a esta. Estas

JM

Jim M ( jm@topekastar.com )
Re: Carta de Lumon, 12 de noviembre a las 12:43
PM PARA: DARIA T ( dt@topekastar.com )

A:Daria T ( dt@topekastar.com ) DE:Jim
M ( jm@topekastar.com ) ENVIADO:13
de noviembre a las 13:03 TEMA:RE: Re:
Re: Carta de Lumon
Demasiado tarde de todos modos. Acabo de ver esto, de Carolyn en Obits:

Margaret “Peg” Kincaid, 54 años.Peg Kincaid falleció por complicaciones de
un accidente automovilístico el 11 de noviembre. Le sobreviven su hermana,
Meryl Rasmussen, de Tacoma, WA, y un grupo de amigos cariñosos y
solidarios en toda el área de Topeka, KS. Como conductora de autobús
escolar dedicada durante varias décadas, Peg disfrutó del bridge, las novelas
de espías, la jardinería, los gatos y las películas de David Niven. Ella será
extrañado por todos los que la conocían. Un servicio conmemorativo será el
20 de noviembre a las 10 am. En lugar de flores, considere una donación a
Topeka Humane Society.
Ruptura dura. Lo siento. No quiero sonar demasiado duro aquí, pero todo esto
podría ser lo mejor... toda su carta se sintió muy relajada y no es como si
quisiéramos entrar en una demanda por difamación con Lumon. Puede recordar
lo que sucedió con el Nashville Tribune cuando imprimieron lo que pensaron que
era una exposición bien informada sobre los dispositivos de sonda de
alimentación de Lumon: fueron demandados hasta el olvido y doblados seis
meses después.

Por favor, envíame esas páginas de baloncesto lo antes posible. Quiero
correrlos en la edición de mañana.

Jim
—
Jim MilchickEditor
La estrella de Topeka
––––––––––––––––––––

El refinador de macrodatos

OrientaciónFolleto
Instrucción

manual para
recién cortado
Empleados

Bienvenida a la
Familia Lumón

¡Felicitaciones por tu nuevo trabajo! Todos nosotros
estamos encantados de que se haya convertido en
parte de Lumon Industries.

Desde los humildes comienzos de una
pequeña empresa de ungüentos tópicos
hasta ser el pionero líder mundial en
biotecnologías, Lumon ha prosperado
gracias a trabajadores como usted.

¡Bienvenido a la Familia Lumon!

Conoce a Sevy

2

¿Qué significa ser cortado?
Al aceptar unirse al
programa de Cesantía,tú
han dado su consentimiento para que
sus cronologías perceptivas sean
divididas quirúrgicamente. Lo que esto
significa es que su acceso a los recuerdos
será dictado espacialmente a partir de
ahora.

No podrás acceder a los
recuerdos de tu vida exterior
mientras estés en el sótano de
Lumon's Severed, ni acceder a
tus recuerdos del trabajo
interior cuando asciendas y
regreses al mundo exterior.
Este efecto es permanente.

Hecho de la diversión:

Ser cortado
puede sonar invasivo
pero te aseguramos
que el procedimiento

es rápido y
sin dolor.

la separación
Se implanta el chip
en el cerebro
a través de una aguja

que se inserta

a través de la parte posterior de

el cuello en la parte
de la memoria

del cerebro

El procedimiento
es manejado por un
médico de clase mundial
personal dirigido por un
monitor de fuoroscopia

que permite

colocación de precisión

de la ficha

El procedimiento

toma solo un
pocos minutos
y la recuperación es

inmediato.
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¿Qué significa ser un Refner?
Un refner es alguien
que hace algo

puro,más usable y más accesible,

ya sea la industria petrolera, la
industria azucarera o nuestra
industria. Como refner de Lumon,
eliminará las impurezas de los datos
y los reorganizará en su forma más
pura. Ha sido seleccionado para este
puesto porque reconocemos en
usted tanto la intuición como la
inteligencia emocional para realizar
esas tareas de manera rápida,
eficiente y, lo más importante,
confiable. Esencialmente, un
Macrodata Refner clasifica
conjuntos de datos de diferentes
categorías en contenedores
digitales, una tarea que requiere
una gran habilidad y concentración.

Enorgullecerse

en saber
que Tú
ha sido
seleccionado

para tu
enorme

intelectual

valor.

Sabemos que puede tener
curiosidad acerca de lo que

significan los números.
Sin embargo, sabiendo
el verdadero significado

detrás de los números

podría inhibir su

4

intuición natural.

¿Cómo sabré en qué trabajar?
Primero, se le asignará
un macrodato

Después de abrir su

realizada cuidadosamente por su

parece extenderse sin fin

archivoEsta selección ha sido
superior.

archivo, se encontrará con
un mar de números que
en todos
direcciones.
Con el tiempo, ciertos

grupos de números
comenzará a hacerte
sentir de cierta manera.

Existen cuatro
categorías de números,
cada uno de los cuales provoca
un sentimiento diferente.
El trabajo de un refinador es llenar
cada uno de los cinco contenedores
de manera uniforme con los cuatro
tipos de números.

racimos
Una vez que cada contenedor se
llene correctamente, el archivo se
refinará al 100 % y el trabajo
estará listo.
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¿Cuáles son los cuatro tipos de números?
como macrodatos

Refner,es

importante aprender
los cuatro diferentes

tipos de numeros
te encontrarás
durante el
proceso de refino

Aquí, Sevy te enseñará sobre los
diferentes tipos de números.

1

un conjunto de datos
Cada número será

WO

obtener una de las cuatro
respuestas emocionales

Estos números

dentro de ti, y

es importante ser
consciente de la
cuatro tipos para
que puedas más
evaluar rápidamente y

clasifica tu

respuesta emocional.

provocar melancolía
o desesperación.

2

Esto, a su vez, le
permitirá ordenar
más rápidamente los

números en su

contenedores apropiados.

FC

Estos números
provocar alegría, alegría

o éxtasis.

3

DR

Estos números
provocar miedo,

ansiedad o

detención.

4
MAMÁ

Estos números

6

despertar la ira o
un deseo de hacer

dañar.

¿Cómo refino un grupo de números?
Ordenar números es

¡fácil una vez que
aprendas este
método simple!
Seguir junto con

los pasos de clasificación
de números en el
páginas siguientes.

¡Es simple!
Después de ordenar un
conjunto, es fácil
continuar hasta que

¡Todo el archivo está
completo!
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Todo sobre RefningNumbers

1.Enciende tu computadora. Siéntese y observe cómo su computadora
realiza un ciclo a través de su proceso de arranque. No se alarme por
las muchas líneas de texto que aparecen en su pantalla. Esto es
completamente normal. Su computadora simplemente está cargando
el Programa de Refringing de Macrodatos.

2.Ahora, observe cómo el logotipo icónico de nuestra querida empresa
gira en la pantalla. Todo esto es parte de la secuencia de arranque de la
computadora.
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Todo sobre RefningNumbers

3.Después de que desaparezca el logotipo, aparecerá un pequeño

cursor parpadeante en la parte superior izquierda de la pantalla.
Usando su teclado, escriba el nombre del archivo en el que trabajará
y luego presione ENTER.

Si no se le ha asignado un archivo, o si no puede recordar
el nombre del archivo que se le asignó, pídale a su
supervisor que le refresque la memoria.

4.Después de presionar ENTER, su computadora cargará un
archivo Rolodex. Con las teclas de FLECHA, avance o retroceda
página hasta que localice la pestaña que muestra el nombre
del archivo que se le asignó.
HAGA CLIC en la tarjeta Rolodex.

9

Todo sobre RefningNumbers

5.Cuando el Rolodex desaparezca, su computadora ahora cargará
el Programa de Refning de Macrodatos. Tómese un momento
para familiarizarse con la interfaz usando la clave a continuación.

ANombre del proyecto: aquí es donde aparecerá el nombre de su
archivo.

BBarra de progreso: esta barra muestra qué tan completo está su archivo
en un momento dado.

CCampo de datos: Estos son los números que necesitan ser
refinados.

DContenedores: hay cinco contenedores, en los que colocará conjuntos
de datos.
miBarra de progreso del contenedor: estas barras muestran el nivel de llenado de cada contenedor

FCoordenadas: estos números muestran su ubicación
relativa en el campo de datos.

B

A

C

D
mi

10

F

Todo sobre RefningNumbers

6.Usando la bola giratoria, mueva la lupa alrededor del campo de

datos y observe cómo los números aumentan a medida que pasa
sobre ellos.
Luego, use las TECLAS DE FLECHA para moverse hacia la izquierda,
derecha, arriba y abajo dentro del campo de datos. Esto revelará más
números.

Cuando esté listo, intente resaltar un grupo de números haciendo clic y
desplazándose sobre un conjunto de datos. Luego, use el cursor para
seleccionar el contenedor en el que desea colocar los números. Una vez
que HAGA CLIC, verá que se abre la parte superior de la papelera.

7.Una vez que haya hecho CLIC en el contenedor, observe

cómo el conjunto de datos resaltado cae en el contenedor
abierto. ¡Acaba de refinar su conjunto de números frs!

11

Todo sobre RefningNumbers

8.Después de que los números ingresen al contenedor, se revelará
un INFORME DE PROGRESO. Este informe muestra los niveles de
cada tipo de número dentro de ese contenedor.

9.Si los números no coinciden correctamente con el

contenedor en el que intentó refinarlos, aparecerá un
"pulgar hacia abajo" en la pantalla para informarle que la
refinación no fue exitosa. El conjunto de datos volverá a
su lugar original en el campo de datos.

12

¡Éxito! ¡Lo hiciste!
¡Felicidades!

Ahora deberías tener
toda la información.
necesita seguir refinando
los conjuntos de datos.

Sin embargo, si alguna

mas preguntas

surgir, siéntase libre de
pedirle a su supervisor

aclaración y ayuda

con los procedimientos.

¡Ahí tienes!
Refinar números es
tan fácil como clasificarlos
en contenedores.

¡Feliz refino!

13

¿Cuál es el código de vestimenta de la oficina?

Toda la ropa debe ser
monocromática y sólida.
en color.Los colores permitidos son
negro, blanco, azul marino, gris y pasteles.
Toda la vestimenta debe estar libre de
etiquetas, ya que las etiquetas activarán
los detectores colocados en los puntos de
entrada y salida del piso Cortado.

no te preocupes por

recordando el

código de vestimenta cuando

sales de la oficina; como
está vestido por su
outie, esta información
también tiene

les ha sido dado.
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Salud e higiene
manteniendo nuestro

empleados
saludable es una
prioridad aquí en

Lumón.Higiene

es imperativo para
manteniendo tu innie
y outie tan saludable
como puede ser. Una de
las formas más sencillas
y eficaces de
manteniéndote saludable

en el lugar de trabajo es
lavarse las manos, con
frecuencia

y a fondo.

A continuación, aprenda la técnica
adecuada para lavarse las manos:

1

Primero abra el grifo y deje que el
agua alcance una temperatura
agradable. Pasa tus manos bajo el
agua. Luego, cierre el grifo para
conservar el agua.

2

Los empleados deben

lavarse las manos:
• Al menos 10 veces
al día
• Antes y después de
comer
• Antes y después de
utilizar las instalaciones

• Al entrar en
contacto con un
compañero de trabajo

Aplique el jabón de la marca
Lumon. Haga espuma con el jabón
en sus manos frotándolas con el
jabón. Asegúrate de enjabonarte el
dorso de las manos y entre cada
uno de tus dedos. Luego, examine
debajo de las uñas y elimine la
suciedad o los desechos no
deseados.

3

Frote durante 20 segundos. Un
consejo útil: cante "Feliz
cumpleaños a Kier" en su
cabeza, y para cuando Kier esté
listo para apagar las velas, ¡sus
manos estarán limpias!

4

Abra el grifo y enjuáguese las
manos hasta que no quede
espuma, luego séquese bien las
manos.

15

Confraternización interdepartamental

Importante:Todos los miembros
de cada uno de los departamentos
de la planta Seccionada
se les anima a permanecer dentro
de su área departamental
designada solamente. Instituimos
esta medida para contener la
propagación de patógenos y, en
última instancia, para mantener
saludables a nuestros empleados. Se
desaconseja fraternizar o visitar
otros departamentos, ya que puede
aumentar las posibilidades

de propagar una enfermedad. No
queremos perder empleados por
enfermedad, no solo porque nos
preocupamos por todos y cada
uno de ustedes, sino también
porque el trabajo que hacemos
aquí en Lumon contribuye al
bienestar de la humanidad.

Recuerda: si nuestro
el flujo de trabajo sufre,

luego, a la larga,
también lo hace el
mundo.
dieciséis

El Centro de Bienestar
El Centro de Bienestar
El propósito es calmar a nuestros
empleados que están lidiando con
deficiencias emocionales. El Centro
está capacitado y bien equipado
para ayudarlo a liberar su mente y
una vez más recuperar la energía
emocional.

estabilidad. Se puede hacer una
cita con el Centro de Bienestar
a través del supervisor de su
departamento.

Recuerda: un
Una mente sana y un
espíritu tranquilo son la
clave para una sólida ética
de trabajo.
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Comunicación con su Outie
sin supervisión

comunicación
con su outie está
prohibido.cada salida/

La entrada al piso Severed se ha
equipado con lo último en
tecnologías de detección de
códigos. Lo mejor es pensar en
esta tecnología como un detector
de metales, pero en lugar de
metal es para símbolos escritos.
Todas las notas serán confiscadas
seguidas de una visita inmediata
a la sala de descanso.

Recuerda: tu
outie pidió a
únete a la separación
Programa, por lo que es

importante que tu
respetar su elección.
Por favor ayuda a preservar

su trabajo/vida
balance.
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Avisos de incidentes de trabajo

Aquí en Lumónhacemos
todo lo posible para garantizar la
seguridad de nuestros trabajadores,
pero lamentablemente pueden
ocurrir incidentes en el lugar de
trabajo. Si esto ocurre, su outie
recibirá un aviso explicando la
naturaleza del incidente. La
disciplina se administrará de
acuerdo con la gravedad del
incidente.

Hecho de la diversión:

Si trabaja duro y respeta a
sus compañeros de trabajo,
su experiencia en

Lumon será muy
gratificante.
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incentivos
Alcanzando el 100%
terminaciónes una victoria
en sí mismo, pero aquí en
Lumon queremos mostrarle
lo orgullosos que estamos
de su progreso al
incentivarlo.
Se le recompensará de forma
incremental en función de

el porcentaje que has
logrado.

En la página siguiente
hay un gráfico útil que
explica nuestra

incentivos

20

10% completo
Borrador de lápiz

25% completo
trampa para dedos

75% completo
Música/Danza
Experiencia

100% completo
Retrato de caricatura

Prima:Un refner que realiza un trabajo ejemplar puede ser designado
“Refner of the Quarter” por su Jefe de Departamento. Este
individuo recibe una fiesta compensatoria.
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Principios básicos de Lumon

1

Visión

2

Brío

3

Ingenio

4

Alegría

5

Humildad

6

Benevolencia

7

Agilidad

8

Probidad

en el lumón

equipo, somos

unidos por el

principios básicos

listado aquí.
aunque establecido

de forma individual,

estos principios
se superponen y son

entrelazados -

todos deberían
ser considerado

juntos. Nota
el énfasis en

buenas habilidades sociales,

porque no somos solo
un equipo, somos una
comunidad; una
podría incluso decir una
familia.

9
22

Engaños

¡Gracias por seguirnos!
¡Y bienvenidos a la Familia Lumon!

derechos de autor
todos

lumón
derechos

impreso

industrias,Cía.
reservado
inu.s.a

no distribuir
diseñado por gato m,daniela,andtansim
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