
EL 11 DE SEPTIEMBRE 

 
Te pedimos que te centres en tus recuerdos del 11 de septiembre de 2001, cuando los atentados en 
Manhattan. Intenta escribir como si lo hicieses a un amigo, con naturalidad y brevedad, pero usa el 
espacio necesario para expresarte. 
 
Es posible que sea la primera vez que haces esto, pero considera que es la oportunidad de contar cómo 
viviste ese día y en qué medida te impactó el tratamiento de los medios de comunicación. A pesar del 
esfuerzo, acabarás apreciándolo. No abundan los momentos para pararse a pensar sobre las cosas 
importantes que nos pasan y, menos aún, que nos escuchen con atención. 
 
Te proponemos que sigas estos pasos para facilitarte la tarea: 
- Puedes hacer un pequeño esquema de lo que viste por televisión o cualquier otro medio de 

comunicación aquel día o los siguientes. 
- Enumera tantos detalles como te sea posible: 

- ¿cómo te enteraste?, ¿dónde te encontrabas? 
- ¿qué medio seguiste más? 
- ¿qué viste?, ¿qué hiciste?, ¿qué pensabas y sentías? 
- ¿con quién lo compartiste? 
- ¿cómo reaccionaste? 
- ¿cambió en algo tu vida y tu forma de ver el mundo? Si es así ¿en qué? 

- Ordena todos esos elementos de forma cronológica. 
 
Una vez acabado, escribe todo ese material con naturalidad y concisión, tal como hablas. Y, 
finalmente, explica si aquel acontecimiento fue importante para ti. No sientas vergüenza por exponer 
lo que realmente piensas. 
 
Tu relato será totalmente confidencial y empleado para usos estrictamente académicos. Tu nombre y 
datos personales serán eliminados para asegurar el anonimato más estricto. En caso de citarte, 
únicamente lo haremos por tu primer nombre, de modo que no haya forma de identificarle. 
 
Te agradecemos enormemente su ayuda. Gracias. 
 
GRUPO DE ANÁLISIS HISTORIAS DE VIDA - Universidad de Salamanca. 
 
Por favor, rellena este cuestionario antes de escribir tu historia de vida: 
 
1) Edad 
2) Género 
3) Nacionalidad 
4) Lugar de residencia (número de habitantes aproximado) 
5) Nivel de estudios: 
- Primaria 
- Secundaria 
- Universidad 
- Posgrado 
6) Podrías ubicarte ideológicamenten poniendo un círculo en esta escala de 0 a 6. Siendo 0 muy de 

izquierda, 3 el centro y 6 muy de derecha. 
 
 
Muy      Muy 

 Izdas      Dchas 

0 1 2 3 4 5 6 


