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Un	  millón	  de	  piezas	  
	   	  
En	  el	  2003,	  el	  editor	  Doubleday	  lanzó	  el	  libro	  de	  James	  Frey	  titulado	  Un	  millón	  de	  piezas,	  el	  que	  fue	  
promocionado	  como	  una	  memoria	  sobre	  su	  lucha	  contra	  el	  alcohol	  y	  drogadicción.	  En	  el	  2005,	  el	  libro	  
fue	  seleccionado	  como	  parte	  del	  club	  de	  lectura	  de	  Oprah,	  en	  parte	  por	  su	  historia	  inspiradora	  y	  
verdadera	  sobre	  su	  habilidad	  de	  vencer	  una	  adicción.	  La	  publicidad	  que	  recibió	  del	  programa	  de	  The	  
Oprah	  Winfrey	  Show	  provocó	  un	  gran	  aumento	  en	  ventas,	  y	  entró	  en	  las	  listas	  de	  los	  libros	  más	  leídos	  
en	  las	  siguientes	  semanas.	  	  
	  
En	  enero	  8	  del	  2006,	  la	  página	  investigativa	  The	  Smoking	  Gun	  publicó	  una	  exposición	  sobre	  numerosas	  
exageraciones	  y	  fabricaciones	  en	  la	  historia	  de	  vida	  de	  Frey,	  creando	  controversia	  alrededor	  de	  la	  
veracidad	  del	  libro	  como	  una	  memoria	  de	  su	  vida.	  Cuando	  Frey	  se	  presentó	  en	  el	  programa	  The	  Oprah	  
Winfrey	  Show	  en	  el	  2005,	  el	  recalcó	  su	  honestidad:	  “Si	  yo	  iba	  a	  escribir	  un	  libro	  que	  fuera	  realmente	  
verdadero,	  tenía	  que	  incluir	  cosas	  negativas	  de	  mi	  vida.”	  Al	  hablar	  de	  esto,	  mencionó	  otras	  cosas	  que	  
no	  eran	  tan	  verídicas	  que	  salían	  en	  el	  libro.	  	  
	  
Frey	  y	  su	  editor,	  Nan	  Talese,	  no	  pudieron	  refutar	  las	  alegaciones	  que	  hizo	  la	  página	  de	  The	  Smoking	  
Gun.	  Cuando	  Winfrey	  invitó	  a	  Frey	  de	  nuevo	  a	  su	  programa,	  ella	  lo	  regañó	  por	  haber	  mentido,	  
agregando	  que	  se	  sentía	  engañada	  y	  que	  Frey	  había	  traicionado	  a	  millones	  de	  lectores.	  Talese	  describió	  
el	  regaño	  de	  Winfrey	  como	  “malo	  y	  egoísta”	  mientras	  que	  los	  críticos	  de	  Frey	  lo	  tacharon	  de	  
oportunista.	  	  
	  
Frey	  defendió	  su	  derecho	  como	  escritor	  de	  influirse	  de	  sus	  propias	  memorias,	  y	  no	  solo	  basarse	  en	  
hechos	  documentados:	  “Quería	  que	  las	  historias	  del	  libro	  fluyeran,	  que	  tuvieran	  picos	  dramáticos,	  que	  
tuvieran	  la	  tensión	  que	  todas	  las	  historias	  necesitan.”	  Escritores	  y	  críticos	  literarios	  están	  de	  acuerdo	  
con	  este	  sentimiento,	  agregando	  que	  memorias	  y	  autobiografías	  no	  son	  géneros	  idénticos.	  Cuando	  le	  
han	  preguntado	  sobre	  esta	  controversia,	  el	  escritor	  Joyce	  Carol	  Oates	  notó,	  “la	  tradición	  de	  las	  
memorias	  personales	  siempre	  han	  sido	  
seriamente	  ‘ficcionalizadas’—	  influidas	  por	  las	  
verdades	  emocionales	  de	  los	  individuos	  …	  Esto	  es	  
un	  tema	  ético	  …con	  argumentos	  convincentes	  en	  
ambos	  lados.	  Al	  final,	  [Winfrey]	  defendió	  sus	  
estándares	  éticos	  en	  su	  programa	  de	  televisión,	  
lo	  cual	  fue	  muy	  poderoso;	  y	  [Talese]	  tuvo	  que	  
defender	  sus	  estándares	  como	  editor	  con	  mucho	  
reconocimiento,	  lo	  cual	  fue	  muy	  valiente	  
también.”	  
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Preguntas	  de	  discusión:	  
	  

1. ¿Crees	  que	  prejuicio	  interesado	  influyó	  el	  caso	  de	  James	  Frey?	  ¿En	  el	  caso	  de	  Oprah	  Winfrey?	  
¿Crees	  que	  una	  postura	  es	  más	  ética	  que	  la	  otra?	  ¿Por	  qué	  o	  por	  qué	  no?	  

	  
2. ¿Crees	  que	  los	  autores	  deben	  de	  respetar	  la	  veracidad	  sólo	  cuando	  se	  trata	  de	  escribir	  

memorias?	  ¿Por	  qué	  o	  por	  qué	  no?	  ¿Crees	  que	  los	  autores	  tienen	  el	  deber	  de	  ser	  honestos	  con	  
sus	  lectores?	  Explica.	  

	  
3. La	  crítica	  cultural	  Laura	  Kipnis	  escribe,	  “Si	  Frey,	  un	  escritor	  emergente,	  tuvo	  que	  usar	  la	  

estructura	  de	  una	  narrativa	  autobiográfica	  para	  poder	  escribir	  su	  historia,	  sus	  lectores	  también	  
se	  comprometieron	  al	  creer	  en	  la	  totalidad	  de	  su	  narración,	  dado	  su	  afán	  de	  leer	  una	  historia	  de	  
recuperación	  que	  no	  se	  dieron	  cuenta	  de	  las	  inconsistencias.”	  ¿Estás	  de	  acuerdo	  con	  esta	  
declaración?	  ¿Por	  qué	  o	  por	  qué	  no?	  

	  
4. ¿Conoces	  a	  gente	  que	  cuando	  recuerda	  eventos	  del	  pasado	  los	  pinta	  con	  una	  luz	  muy	  positiva?	  

¿Tú	  también	  haces	  esto?	  Explica	  con	  ejemplos.	  	  
	  

5. ¿Puedes	  pensar	  en	  otros	  ejemplos	  en	  la	  política,	  mundo	  empresarial,	  o	  en	  tu	  vida	  cotidiana	  que	  
muestran	  el	  impacto	  de	  prejuicios	  interesados?	  Explica	  con	  ejemplos.	  
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Recursos:	  
	  
El	  hombre	  que	  reinterpretó	  su	  vida	  	  
https://www.theguardian.com/books/2006/sep/15/usa.world	  
	  
Puntos	  ciegos:	  Por	  qué	  fracasamos	  al	  tratar	  de	  hacer	  lo	  correcto	  y	  qué	  podemos	  hacer	  al	  respecto	  
http://www.worldcat.org/title/blind-‐spots-‐why-‐we-‐fail-‐to-‐do-‐whats-‐right-‐and-‐what-‐to-‐do-‐about-‐
it/oclc/679940661	  
	  
Desviaciones:	  Por	  qué	  nuestras	  decisiones	  se	  desvían	  y	  cómo	  podemos	  lograr	  lo	  que	  nos	  planteamos	  
http://www.worldcat.org/title/sidetracked-‐why-‐our-‐decisions-‐get-‐derailed-‐and-‐how-‐we-‐can-‐stick-‐to-‐
the-‐plan/oclc/807028907	  
	  
Como	  convertirse	  en	  un	  escándalo:	  Aventuras	  en	  el	  mal	  comportamiento	  
http://www.worldcat.org/title/how-‐to-‐become-‐a-‐scandal-‐adventures-‐in-‐bad-‐
behavior/oclc/540643949	  
	  
Recogiendo	  las	  piezas:	  Cómo	  James	  Frey	  fracasó	  en	  rehabilitación,	  y	  por	  qué	  su	  falta	  de	  honestidad	  es	  
importante	  	  
http://www.slate.com/articles/arts/culturebox/2006/01/picking_up_the_pieces.html	  
	  
Lo	  que	  le	  espera	  a	  James	  Frey	  	  
http://www.vanityfair.com/culture/2008/06/frey200806	  
	  
Cómo	  la	  gran	  Oprah	  combatió	  la	  falta	  de	  honestidad	  	  
http://www.nytimes.com/2006/01/30/business/media/30carr.html	  
	  
Oprah	  contra	  James	  Frey:	  La	  secuela	  	  	  
http://content.time.com/time/arts/article/0,8599,1648140,00.html	  
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