
 
Henri	  Cartier-‐Breson	  afirmaba	  que	  toda	  fotografía	  tiene	  su	  instante	  decisivo,	  el	  

momento	  justo	  en	  que	  la	  imagen	  captada	  es	  capaz	  de	  contar	  una	  historia	  
completa.	   	  

¿Pero,	  y	  si	  la	  fotografía	  se	  realiza	  en	  un	  instante	  en	  el	  que	  la	  realidad	  se	  
distorsiona?	  

¿Si	  nos	  cuenta	  una	  historia	  falsa?	  
¿Estaríamos	  hablando	  entonces	  de	  “El	  momento	  injusto”?	  

EL	  MOMENTO	  INJUSTO	  
	  

	  	  	  	  	  	  por	  Chema	  Sánchez	  e	  Isabel	  González	  

En	  esta	  exposición	  os	  presentamos	  los	  MOMENTOS	  captados	  por	  la	  cámara	  de	  Chema	  
Sánchez	  y	  las	  historias	  que	  estas	  imágenes	  han	  inspirado	  a	  Isabel	  González.	  	  

Ahora….¿Cuál	  es	  vuestra	  historia?	  



A	  

B	  

C	  

Qué injusto pensar que esto es solo un cu…bo. Al grito de Ábrete Sésamo vomitará un torrente de 
cuerpos menudos que acarrean historias de amor, de ilusión, de despecho.  
 
Qué injusto pensar que esto es solo un cu…bo cuando actúa como un contenedor de almas en 
tránsito.  
 



Nulla	  facilisi.	  
Mauris	  laoreet	  aliquet	  mi.	  

A.	  Vestibulum	  quam.	   B.	  Nulla	  quis	  sem.	  

(nº	  artículo	  XXXX)	  000,00	  €	  

D.	  Vivamus	  eu	  turpis.	  
Vestibulum	  sagittis,	  ante	  
sollicitudin	  sollicitudin	  rutrum,	  
arcu	  leo	  mattis	  tellus,	  quis	  
placerat	  sapien	  sapien	  eu	  nisi.	  	  

(nº	  artículo	  XXXX)	  000,00	  €	  

A	   B	  

D	   C	  

Alguna vez, en vida, el deseo me poseyó con la fuerza de un toro. Pero la atalaya desde la que 
siempre contemplas el mundo no te dejó ver más allá de esta cabeza vestida de faena. Un símbolo 
de hombría que gustosamente hubiera depositado a tus pies.  
 
Ahora, que en esta estructura de piedra eterna permanecemos juntos, anhelo cincel y fuerza para 
esculpir tu corazón de nuevo. 
	  



Siempre que cruzan la calle Nueva, camino de la Catedral, esos pocos yonquis que todavía quedan 
junto al “Corinto” las increpan. Cada vez más asustadas, ayer, tras la misa de nueve, decidieron que 
se reunirán en la fuente de la plaza de San Pedro para acudir en grupo al oficio.  
 
Y así, en formación tortuga, como el viejo ejército romano, atraviesan la zona de guerra camino del 
paraíso.  
	  



Manolo siempre ha sido un poco más pillo que Emilio.  
 
Cuando iban al colegio, mientras los pequeños entraban, se sentaba en el primer escalón de aquella 
larga escalera por la que se accedía a las clases.  
 
Emilio, cuya única preocupación era dar patada tras patada al balón, alguna vez se preguntaba qué 
hacía allí su amigo todos los días.  
 
Hasta que una mañana decidió sentarse junto a él.  
 
Cuando todos los niños habían accedido al colegio, la señorita Laura, que por aquel entonces les 
parecía mayorcísima pero que probablemente no hubiera cumplido los 25, subía remangando sus 
faldas para no pisarlas. En el último escalón, desde su posición de mirones, uno de sus muslos, 
torneado y turgente, se mostraba en todo su esplendor.  
 
Hoy, ante la joven que los contempla desde el escaparate, se ríen recordando viejos tiempos.  
	  



	  

	  

Podría parecer injusto ver a José sentado en el banco, fumando su Ducados, con ese pantalón corto 
de verano en pleno mes de febrero. Indolente e impasible ante la corriente de viejos que pasan junto 
a él. 
  
Al principio se paraban, le preguntaban que por qué no iba al centro de día con ellos, le invitaban a 
jugar a las cartas.  
 
Con el tiempo, ha aprendido a ignorarlos volviéndose invisible para ellos.  
 
Ir contracorriente, a veces, tiene un precio.  
	  



	  

	  

Enriqueta se apresura camino del mercado. Su vecina, la María, le ha dicho que esta mañana han 
traído boquerones. Y ¡anda que a su Antonio no le gusta que se los ponga en vinagre!  
 
Al doblar la esquina se da cuenta de que la hilera de coches que todos los días custodia la tapia de 
las monjas hoy no está: la bofia ha colocado finalmente el maldito cartelito de no aparcar.  
 
A ver quién le dice ahora al Loco que la policía se ha llevado su furgoneta. Ella, por si acaso, agarra 
su carro con fuerza y continúa su camino sin alterar el paso.  
	  



	  

	  

Érase una vez un príncipe y una princesa que vivían en un bosque encantado.  
 
Mientras un día él recorría a caballo su reino, ella escapó a la vigilancia férrea de su madrastra para 
bañarse en el lago que bordeaba el castillo. Se amaron en el instante justo en que se vieron, 
jurándose amor eterno.   
 
El bufón de la corte, enamorado en secreto de la princesa, los vio y se lo contó a la madrastra. Ella, 
envidiosa y rastrera, lanzó un hechizo sobre ellos: el príncipe sería un león de piedra para siempre y 
ella cuidaría de que nadie se acercase a él.  
  
Hoy se han enfadado. El león ha girado la cabeza al paso de una diputada.  
	  



	  

	  

Que no, cielo. Que no es lo que parece. Que yo he salido a comprar un paquete de tabaco y me he 
enredado hablando con un amigo.  
 
Que sí, que sí. Que vuelvo en un ratito. En cuanto solucione un problemilla que me ha surgido vuelvo 
a casa.  
 
¿Que qué problema? Nada, nada. Una pobre chica que se ha puesto el pantalón del revés.  
	  



	  

	  

Marina hace ya tiempo que dejó de estudiar. No le gustaba. Sin embargo, pasaba el día dibujando 
vestidos, zapatos y bolsos. Quería ser diseñadora y consiguió una beca para un master en Nueva 
York. Pero su familia, que vivía en un pequeño pueblo costero del sur, regentaba una tienda de 
baratijas al frente de la cual no le quedó más remedio que ponerse cuando su padre enfermó 
repentinamente.  
 
Ahora teje bolsos que expone a las puertas de su local para que turistas pijos adornen su estilo boho 
chic con sus capacetas.  
 
Y entre capaceta y capaceta, Marina esconde su Apple. Un Mac de última generación en el que ha 
vuelto a trazar sus diseños. Creaciones que guarda en un maletín a la espera de que, ¿quién sabe?, 
quizá algún día sean su pasaporte hacia la Gran Manzana.  
	  



	  

	  

Hoy han salido de casa juntos, como cada mañana. Lexter ha notado que el cambio está empezando 
a operarse en ella.  
 
Aunque se lo advirtieron, es duro aceptar que el dinero corrompe.  
 
Davinia es una chica de familia bien, acostumbrada al lujo. Los ahorros de Lexter merman con cada 
nuevo anillo, pulsera o reloj que a ella se le antoja. Y, a medida que las compras continúan, el hedor 
que emana de su cuerpo resulta más insoportable.  
 
	  



	  

	  

¿Qué miráis?, parece decir con esa expresión retadora bajo el sombrero.  
 
Y ellos, que ni siquiera la ven, tienen la vista perdida en esa otra mujer que camina altanera sobre 
unos tacones de vértigo camino del metro. 
	  



	  

	  

Bajo un torrente de lluvia, el tren los ha recogido en la cercana estación de Castralvo.  
 
Al llegar, sorprendidos por este tiempo nefasto que rompe sus sueños de viajeros seguros, 
amontonados en tropel bajo el techado de la estación, han subido uno tras otro a los vagones 
buscando calor y seguridad.  
 
Tres meses después, sus familias siguen sin tener noticias de los desaparecidos.   
	  



	  

	  

Llevan toda la semana de ferias pidiendo a mamá un globo. Han tenido que esperar que pasara la 
procesión, la noche de los fuegos artificiales, la comida en casa de los abuelos, ponerse el traje de 
baturras el Día del Niño y hasta han tenido que dar un beso a la tía Carmen, la hermana de la abuela 
que va tan pintada y huele tan raro. 
  
Y, ahora, que por fin tienen sus globos, Natalia y Paula tienen miedo. 
 
Dora la Exploradora las mira desde las alturas con sus brazos extendidos, como queriendo 
llevárselas. Y mamá se ha enfadado. Y camina dando zancadas recorriendo la plaza mientras las 
niñas se apuran detrás temiendo perder la estela de su malhumor.   
	  



	  

	  

Mi nombre es Koner y hasta hace dos meses vivía en una perrera. Mi viejo dueño me llevó allí 
cuando se cansó de tenerme en su vida. Lloré durante meses. Con esas lágrimas que tenemos los 
perros que tienen forma de aullido. Sin embargo, mi tristeza no llegó hasta él y, a pesar de que me lo 
había prometido, nunca volvió a buscarme.  
 
Cuando empecé a resignarme a la vida en una jaula, Jorge y María vinieron a buscarme.  
 
Al principio les tenía miedo, no quería volver a tener que aullar sin horario, a acurrucarme en un 
rincón esperando que alguien me acariciara.  
 
Me he dado cuenta de que no todos los humanos son iguales y me encanta mi nueva casa. Aunque, 
a veces, me gustaría que se olvidaran del móvil y nuestro paseo diario fuera un poco más largo.  
	  



	  

	  

Perdido entre sus viejos libros, el viejo espera una llamada.  
 
Durante años rebuscó, halló y restauró antiguas y primeras ediciones que los ricachones de la Real 
Academia le compraban a precios astronómicos. Gracias a eso, su hijo estudió una carrera que le 
condujo al otro lado del Atlántico.  
Mario se casó con una muchacha de barrio. Pero de un barrio de Boston. Ahora esperan un nieto 
que el viejo conocerá solo en foto.  
 
Como ya no le quedan fuerzas para surcar otro mar, él, que se mueve como pez en el agua entre 
ediciones antiguas, papiros y libros descompuestos, batalla ahora con este móvil de nueva 
generación que acaba de comprar camino del puesto y que, según el chico de la tienda, le permitirá 
ver a su nieto por el Skipe, chatear gracias a su 4G y hacer llamadas múltiples.  
 
Antes, buscará entre sus viejos libros la traducción de todas esas palabras.   
	  



	  

	  

Si lo hubiera sabido antes… Cuando su jefe le dijo que al final se impondría el corralito, Kostas no 
quiso creerle. Pensó que trabajaba por dinero y que, por lo tanto, su salario suyo era.  
 
Se veía venir: cuando Alethea perdió su trabajo en la clínica, cuando su padre empezó a tener 
problemas para conseguir su jubilación, cuando él mismo estuvo a punto de quedarse sin empleo 
porque su jefe había sacado el dinero del país y ese mes casi no cobra su nómina.  
 
Ahora, 60 euros diarios.  
 
Si lo hubiera sabido antes…  
   
	  



	  

	  

	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Isabel	  González	  es	  periodista	  especializada	  en	  comunicación	  corporativa,	  radiofónica	  y	  
social	  media.	  	  
	  
Nació	   en	   Pamplona	   y,	   aunque	   la	   mayor	   parte	   de	   su	   carrera	   profesional	   se	   ha	  
desarrollado	  en	  Zaragoza,	  el	  cierzo	  la	  trajo	  a	  Teruel	  durante	  una	  temporada,	  por	  lo	  que	  
también	  conoce	  bien	  la	  ciudad	  y	  sus	  habitantes.	  	  
	  
Aquí	  la	  conocimos	  y	  aquí	  la	  añoramos.	  	  
	  
Compagina	  sus	  tareas	  profesionales	  con	  la	  poesía.   
	  

Gracias	  Isabel	  por	  haber	  querido	  colaborar	  en	  este	  
proyecto.	  

Espero	  que	  no	  sea	  la	  última	  vez.	  
	  

Un	  honor.	  


