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que es lo que veo. Me veo al espe-
jo y me uso de referencia», expli-
ca. Sus acuarelas se comparten 
con entusiasmo en redes, donde 
se ha convertido en una referen-
cia. «En Instagram hay gente bue-
nísima. Tengo una lista enorme 
con artistas inspiracionales: Da-
vid de las Heras, Johan Barrios, 
Agnes Cecile, Elena Garnú, Tito 
Merelo, Ignasi Font...». Hace cin-
co años, José Antonio Barrionue-
vo, gestor del espacio erranT, ya 
desaparecido, le ofreció a Chari 
hacer una exposición. «Fue la pri-
mera y me emocioné muchísimo. 
La hice sobre trastornos de la per-
sonalidad. Me di cuenta de que 
ilustrar emociones es más difícil 
de lo que parece y decidí seguir 
esa línea, intentar transmitir algo». 
Desde entonces han sido decenas 
de exposiciones por la ciudad y, 
precisamente en una de ellas, sur-
gió la oportunidad de enseñar: 
«Rafael Sotillo, de la Escuela Arte 
Granada, vino a una exposición 
y me ofreció hacer un gran curso 
de acuarela con ellos. Y también 
estoy aquí, claro, en el Estudio 
221B con Mar Delgado. ¡Y en la 
tienda Pájaros en la cabeza!».  

Aunque Chari sueña con tener 
su propio taller, un espacio en el 
que pueda dedicarse a lo único 
que quiere hacer: pintar. «Es mi 
gran sueño, vivir de lo que pinto. 
Por eso pinto tanto, porque pien-
so que es la única forma de me-
jorar para, un día, sentirme or-
gullosa de lo que hago». Ese pa-
sar de los días se ha convertido 
también en una forma de mate-
rializar el trabajo diario; de con-
vertirlo en algo palpable. Noga-
les acaba de sacar una tirada de 
su calendario para 2021, con al-
gunas de sus mejores ilustracio-
nes. «Empecé hace tres años y 
pensé que me lo iba a comer con 
patatas. Pero no fue así, se ven-
dió muy bien. De los de este año 
me quedan pocos. He intentado 
que, si te gusta una ilustración, 
la puedas recortar a final de mes 
para guardarla. Ha sido guay por-
que elegí las ilustraciones del ca-
lendario en directo, por Twitch. 
¡Ah, no hemos hablado del 
Twitch!». 

El Twitch es una plataforma 
online donde cualquier persona 
puede emitir en directo lo que 
sea. Digamos que es una especie 
de televisión a la carta en la que 
hay gente especializada en video-
juegos, en fotografía, en libros y, 
claro, en arte. «Emito sábados, 
domingos y lunes por la tarde. 
Pongo un tema general y la gen-
te que quiere se apunta y sigue 
el trabajo. Luego compartimos 
los resultados y los comentamos. 
La verdad es que se está crean-
do una comunidad de gente in-
teresada en la acuarela muy bo-
nita. ¡Tenéis que pasaros!».   

Encontrar a Chari Nogales pin-
tando es muy sencillo. En el ta-
ller. En clase. En redes sociales. 
O incluso cuando ella cree que 
no está pintando y se sorprende 
con un ojo que la mira desde el 
papel. Como cuando iba a El Cor-
te Inglés y firmaba @charinoga-
les para que la encontraran. 

El colaborador de IDEAL 
revisa en 500 páginas 
ilustradas con más de 600 
fotografías el monumento 
más expuesto de la época 
renacentista en Granada 

JOSÉ ANTONIO MUÑOZ 
GRANADA. No ha cerrado, ni en 
esta época de pandemia. Sigue ahí, 
a la vista de todos, ofreciendo el 
manar del líquido elemento día 
tras día, desde hace cinco siglos. 
Es el Pilar de Carlos V, en el recin-
to de la Alhambra. El escritor y crí-
tico de IDEAL, Andrés Molinari, ha 
publicado ‘El pilar de Carlos V.  Sím-
bolo y pretexto’, un encargo edita-
do conjuntamente por la Funda-
ción AguaGranada y el Patronato 
de la Alhambra. La que podría ser 
la obra definitiva sobre este trozo 
de la Granada monumental. 
–¿Cómo le encargaron este libro? 
–Fue tras ofrecer una conferen-
cia sobre el centenario del jura-
mento de Carlos V como rey de 
Granada, que se conmemoró en 
2018. Un día, Esteban de las He-
ras, gerente de la Fundación 
AguaGranada, me solicitó un 
tema que uniera al emperador 
con el agua, y le sugerí que po-
dría preparar un libro sobre este 
pilar. Este es el primero de tres 
volúmenes de una obra en la que 
trataremos sobre todos los pila-
res de Granada: en el segundo, 
hablaremos de los que tienen es-
cudos heráldicos, y en el tercero, 
sobre las fuentes del Albayzin y 
el Sacromonte. 
–El virus ha marcado los tiempos 
en su publicación. 
–Así es. Estaba previsto para ser 
presentado en la pasada Feria del 
Libro, ya que se imprimió a fina-
les del año pasado, tras 12 meses 
de trabajo intensísimo por mi par-
te. Sin embargo, una serie de cir-
cunstancias por todos conocidas 
ha motivado este retraso.  
–¿Cómo planteó su trabajo? 
–Con libertad absoluta para con-
tar lo que he querido y como he 
querido, ya que los patronos de la 
Fundación y los responsables del 
Patronato de la Alhambra me co-
nocen bien, y conocen mi trayec-
toria, por lo que he tenido total con-
fianza por su parte. Así, ha queda-
do un libro voluminoso –500 pá-
ginas– y profusamente ilustrado 
–más de 600 fotografías y otras 
tantas notas a pie de página–. De 
tal manera que no hay nada tan 
exhaustivo sobre un monumento 
que no sea la Alhambra, por lo que 
desde su salida al mercado hace 
unos días me consta que ha sus-
citado un gran interés, y publica-
ciones especializadas como Alhón-
diga también se van a hacer eco 
del libro. 

–¿Qué aportaciones hace en este 
obra para general conocimiento? 
–Son muchas y muy variadas. Una, 
por ejemplo, que las bocas no sim-
bolizan los ríos de Granada –como 
erróneamente siguen diciendo los 
guías a pesar de ser un invento ro-
mántico–, sino que tienen un re-
ferente de la época clásica. 

Estructura 
–¿Cómo se estructura la obra? 
–Tiene una primera parte neta-
mente teórica, donde se habla de 
temas como el agua y la literatu-
ra, el agua en la pintura, como ele-
mento sanador, como recurso sub-
terráneo con todo el valor simbó-
lico que conlleva... Un segundo ca-
pitulo teoriza sobre los distintos 
tipos de pilares, cómo llegó la in-
fluencia de los pilares europeos y 
cómo cristaliza en Granada. Tam-
bién hablo de algunos pilares de-
saparecidos, como el de Las Nin-
fas, que estuvo en plaza Nueva, y 
que fue desmantelado en el siglo 
XIX. Ambos, el de Carlos V y este, 
eran abrevaderos de caballos.  

–¿Es cierto que hubo un pilar an-
terior en el mismo lugar? 
–Sí, completamente. Está docu-
mentado porque cuando bajan los 
cuerpos de los Reyes Católicos del 
Convento de San Francisco –hoy 
Parador– a la Capilla Real, las cró-
nicas dicen que paran ante el pi-
lar de la Puerta de la Justicia. Lue-
go, durante las grandes visitas rea-
les, la de Felipe IV y Felipe V, se 
limpia, se retoca –por ejemplo, una 
de las águilas que tenia el pico roto 
se retalla–, y se mantiene, en todo 
caso, como un símbolo de esa Gra-
nada que quiere recuperar el sue-
ño imperial y su lugar dentro de 
este. 
–También habrá habido muchas 
anécdotas en torno a este Pilar... 
–Muchas, y en este sentido, la he-
meroteca de IDEAL narra desde 
caídas de borrachos al interior de 
este, roturas de elementos por par-
te de algunos grupos de niños ju-
gando a la pelota, o que cuando se 
puso el gas en la Alhambra, para 
iluminar sobre todo los concier-
tos del Corpus, no tuvieron mejor 

idea que atornillar uno de los fa-
roles en el propio Pilar.  
–¿Qué ha descubierto que no su-
piera ya? 
–Una gran cantidad de detalles. 
Por ejemplo, el entibado. Nadie se 
pone de perfil contra la pared y 
mira el Pilar. Si lo hiciera, descu-
briría que está  mucho más sepa-
rado por arriba que por abajo. De 
ello he deducido que quien lo rea-
lizó era un retablista, porque los 
retablos en el siglo XVI se hacían 
con una pequeña inclinación para 
que la vista no engañara. Es decir, 
que si alguien mira el retablo ha-
cia arriba, puede ver que la parte 
superior se separa de la pared de 
forma ostensible, como ocurre, por 
ejemplo, en el retablo de Santo Do-
mingo. Aquí, no es Dios padre 
quien preside la obra, sino el es-
cudo de Carlos V. Machuca era re-
tablista, y se nota. 
–¿Hasta qué punto lo hemos con-
servado en su integridad? 
–En muy buena parte. El mayor 
retoque se hizo en 1626, con la vi-
sita de Felipe IV. El retoque se en-
cargó a Alonso de Mena, autor de 
la Inmaculada del Triunfo. Aun-
que no hay constancia documen-
tal de qué se retocó, he podido in-
vestigar e identificar cuatro o cin-
co elementos menores. 
–¿Cuál es el mayor enemigo del 
Pilar? 
–El tiempo, que ha borrado, por 
ejemplo, dos medallones. Con 
todo, la labor que se hace desde 
el Patronato de la Alhambra es 
encomiable.

«El Pilar de Carlos V simboliza a la Granada 
que quiere recuperar el sueño imperial»
 Andrés Molinari  Escritor y crítico
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EL TRABAJO 

«He tenido libertad 
absoluta para crear 
el libro, que me ha 
ocupado un año 
entero de mi vida» 

CURIOSIDADES 

«El Pilar es obra de 
un retablista, porque 
la parte superior se 
separa de la pared  
de forma ostensible»

Andrés Molinari, con su libro junto al Pilar de Carlos V.  F. P.


