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Mi jardín es el jardín de las posibilidades, el jardín de lo que no 
es, pero pudo (y a veces) debió haber sido. 
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La primera gran exposición sobre Lorca y el amor

La muestra, comisariada por el hispanista estadounidense Christopher Maurer y estructurada en cinco salas, recorre las etapas vitales del 
poeta y sus relaciones, para abordar la profunda meditación de Federico García Lorca sobre el tema central de su vida y su obra, a través 
de una amplia muestra del archivo personal recién incorporado al Centro. 

Cartas amorosas de Lorca y sus amigos, obras de arte e iconografía del amor lorquiano, objetos personales, manuscritos literarios, ensayos 
tempranos sobre el amor, escenas de Viaje a la luna, El público y La destrucción de Sodoma, y la serie completa de los Sonetos del amor 
oscuro, son solo algunos de los materiales expuestos, muchos de ellos por primera vez. 

Jardín deshecho sigue el difícil curso de esa reflexión sobre el amor, el deseo, y la sexualidad, captando diversos momentos del periplo 
existencial y artístico de Lorca, desde los sueños del adolescente, hasta la pasión homoerótica y el deseo de vivir el amor de la forma más 
completa que permitía la sociedad granadina y española de los años 20 y 30.   

En palabras de Christopher Maurer: “Respetando el misterio -y sus límites- y haciendo lo posible para no confundir a Lorca y sus personajes, 
he intentado dejar hablar al poeta -o no hablar- mediante la selección más amplia posible de cartas, fotos, textos literarios, libros y objetos 
personales conservados en el Centro Federico García Lorca de Granada y en otros archivos públicos y privados: restos del ‘jardín deshecho’ 
de su breve vida”. 

Las piezas de la exposición proceden del Centro Federico García Lorca (Archivo Fundación Federico García Lorca), la Biblioteca Nacional de 
España, la familia del poeta, el Museo Casa de los Tiros, el Museo-Casa Natal de Fuente Vaqueros, el Ayuntamiento de Granada, el Archivo 
de Agustín Penón/Marta Osorio y diversas colecciones particulares. 

Jardín deshecho: Lorca y el amor está organizada y producida por el Consorcio Centro Federico García Lorca, con la dirección artística de 
la Fundación Federico García Lorca. 
En el marco de la inauguración de la exposición, el pasado 19 de septiembre tuvo lugar la mesa redonda Ni ciencia ni sombra: Lorca y el 
amor, con la intervención de Christopher Maurer, Mario Hernández y Roberta Quance. 

La exposición cuenta con un catálogo con edición de Christopher Maurer y textos de Noël Valis, Luis Muñoz, Roberta Ann Quance, José 
Javier León y el propio Maurer. 

Sobre el título 

En la obra de Lorca el amor se asocia con frecuencia con el jardín. Jardines simbolistas o modernistas de Verlaine, de Rubén Darío, o de 
Juan Ramón Jiménez que hacen del jardín un “sagrario de pasiones”; el jardín como espacio textual (los “jardines abiertos para pocos” del 
poeta granadino Pedro Soto de Rojas o el proyectado Jardín de sonetos, de Lorca); el jardín como espacio psicológico, no exento de peligro, 
donde el poeta confronta no solo su propia identidad y sexualidad, sino los misterios del ser y de la creación poética. 
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[Rosa de la muerte. Caligrama]. Ilustración de FGL para el poema de Ricardo E. Molinari, Una rosa para Stefan George, edición limitada, Buenos Aires, Francisco A. Colombo, 1934. Ejemplar del 
autor. Centro Federico García Lorca.



Arriba: Carta de Salvador Dalí a Federico García Lorca, enero de 1927, que alude al común interés en el martirio de San Sebastián. 
Abajo: Cromos con el “Lenguaje del abanico”, repartidos con los Chocolates Pi, Barcelona, comienzos del siglo XX. En el dorso, el simbolismo floral del tipo evocado por FGL en su drama Doña 
Rosita la soltera o El lenguaje de las flores. Colección particular.



Imagen superior: De izda. a dcha.: el escritor uruguayo Enrique Amorim, Federico, Juan José Amorim y el musicólogo Luis Pedro Mondino; en la finca de éste, Salto, Uruguay, enero o febrero de 
1934. Centro Federico García Lorca.
Imagen inferior izquierda: Manuscrito autógrafo del soneto “¡Ay voz secreta del amor oscuro!”] de los “Sonetos del amor oscuro”. Centro Federico García Lorca.
Imagen inferior derecha: FGL fotografiado por Rogelio Robles Romero Saavedra, Granada, 1919. Centro Federico García Lorca.



Un jardín en cinco salas

I Cancioncilla de primer deseo
Fuente Vaqueros, Valderrubio, Granada, 1916-1918

Lorca comienza su vida en el arte tocando sonatas de Beethoven y nocturnos de Chopin y componiendo obras propias con reminiscencias 
de Albéniz y Grieg. Pero enseguida entra en lo que él llama “el reino de la Poesía” donde se unge “de amor hacia todas las cosas”. Entre 
1916 y 1918 escribe sobre su infancia en la vega de Granada, el mundo natural, sus viajes de estudios por España (Impresiones y paisajes, 
1918), y sin grandes reservas, sobre el deseo insatisfecho, el sexo y su propia identidad. Se queja de que a los “ojos bobos” de los demás 
parece una “rosa muy encarnada con el matiz sexual de la peonía abrileña”, pero dentro de sí lleva “una azucena imposible de regar”. Sus 
primeras páginas, con los ecos de Rubén Darío, Juan Ramón Jiménez, Platón, Verlaine o Shakespeare, plasman una batalla entre el anhelo 
de lo “ideal”, la “risa estúpida” de la sociedad y “la abrumadora tragedia de la fisiología”. El sueño de una noche de verano le revela que el 
amor puede darse al azar, en cualquier lugar. En sus meditaciones tituladas Místicas o Estados sentimentales encontramos el germen de 
su trabajo futuro. Por un lado, una interminable serie de amores no correspondidos o “imposibles” y de deseos insatisfechos. Por otro, la 
vívida conciencia de que el amor puede ser frustrado por la desigualdad social y las diferencias de clase, y de que el mensaje de Cristo 
ha sido traicionado por la Iglesia. 

II Alas y flechas
Barcelona, Cadaqués, Granada, 1920-1928

La llegada de Lorca a Madrid (1919) y la Residencia de Estudiantes (1920) representan la forja del poeta y el contacto con un mundo intelectual 
que le pareció “maravilloso”. En la Residencia trabaja en su poesía, estrena una obra sobre el amor de una cucaracha por una mariposa 
herida (El maleficio de la mariposa, 1920) y, en 1923, comienza una relación con Salvador Dalí que este, al final de su vida, describiría como 
“un amor erótico y trágico por el hecho de no poderlo compartir” y que el poeta consideraría como uno de los más profundos y felices de 
su vida. Las visitas a Dalí y a su familia en Cadaqués y Figueras, una animada correspondecia, la colaboración en la obra Mariana Pineda 
y una exposición de dibujos de Lorca organizada por Dalí en una prestigiosa galería, todo ello se resume en las palabras de la “Oda” que 
Lorca le dedicó en 1926 al pintor: “el amor, la amistad o la esgrima”. La apasionada “esgrima” de las ideas termina en 1928 cuando Dalí critica 
la estética del Romancero gitano de Lorca. Diciéndose a sí mismo que “los golpes que el poeta recibe [son] su semilla y su escala de luz”, 
Lorca trabaja en una “poesía de abrirse las venas”, una poética de la “evasión”: una huida de lo puramente racional en su poesía y en sus 
dibujos. En junio de 1929, tramando su propia evasión, se embarca hacia Nueva York, donde intentará aprender inglés, sumergirse en una 
cultura ajena y curarse las heridas del amor. 

III Mundos nuevos
Nueva York y La Habana, 1929-1930
Buenos Aires y Montevideo, 1933-1934

En Nueva York se da de bruces con la modernidad. Este es su primer viaje fuera de España y su primer encuentro con otras razas, religiones y 
grupos étnicos. Desde su cuarto en la Universidad de Columbia escribe sobre sus caminatas por una ciudad de siete millones de habitantes: 
Harlem y los salones de Park Avenue, las sinagogas y las iglesias, el teatro, Wall Street, donde en octubre de 1929 presenció la quiebra de 
la Bolsa, “un verdadero tumulto de dinero muerto que se precipitaba al mar”, oscureciendo su visión de América. En Nueva York y Cuba 
(primavera de 1930) Lorca escribe poesía, teatro y un guion cinematográfico que ofrecen imágenes conmovedoras de la soledad humana y 
denuncian las crueldades del capitalismo. Encuentra nuevas formas de vivir y representar su sexualidad y compone una memorable “Oda a 
Walt Whitman” y un audaz drama homoerótico, El público. En Poeta en Nueva York un narrador con una gama de voces acoge en sus brazos 
a los marginados, los heridos y los olvidados, y profetiza un apocalipsis de destrucción y redención amorosa. 
Durante su segundo viaje a las Américas -una prolongada y placentera estancia en Buenos Aires y Montevido en 1933-1934-, Lorca dirige 
producciones de sus obras teatrales, da conferencias sobre el duende y otros temas, y se relaciona con un círculo brillante y acogedor de 
escritores y críticos latinoamericanos. Es un momento crucial en su carrera. El éxito de Bodas de sangre lo convence de que su teatro tiene 
un público internacional potencialmente enorme. Cuando le preguntan por qué escribe, él responde: para que me quieran. 

IV El lenguaje de las flores
Madrid, 1930-1935

En una carta dirigida a su familia desde Nueva York -más conocido entonces como poeta que como dramaturgo- declara audazmente que el 
teatro español está muerto. “O se cambia el teatro de raíz o se acaba para siempre”. Regresa a España (junio de 1930) con dos obras sobre 
el amor que parecen imposibles de representarse en Madrid y con el deseo de crear un público nuevo para el teatro. 
Con la llegada de la Segunda República (1931-1936) y el apoyo de su mentor Fernando de los Ríos, entonces ministro de Educación, funda 
una compañía de teatro de amigos y estudiantes de La Barraca, para representar el teatro clásico español en pueblos donde nunca se había 
visto una obra teatral. Aprende a dirigir montando obras de teatro para (en sus palabras), “el pueblo más pobre y más rudo, incontaminado, 
virgen, terreno fértil a todos los estremecimientos del dolor y a todos los giros de la gracia”. 
Estaba plantando las semillas de un teatro que cuestionara las normas sociales, especialmente las del sexo y el género, y lo hiciera con 
el ritmo, el cuerpo y la intensidad de la tragedia griega. En los seis años que le quedaban de vida escribió Bodas de sangre (estrenado 
en 1933), Yerma (1934), Doña Rosita la Soltera o El lenguaje de las flores (1935) y La casa de Bernarda Alba (de estreno póstumo). Preparó 
nuevas versiones de Lope de Vega y otros clásicos, y de su Amor de Don Perlimplín con Belisa en su jardín, recordando a su público el poder 
transformador del amor. 

V Jardín deshecho
Madrid y Granada, 1935-1936

En sus primeros textos, Lorca se describía a sí mismo como “un hombre hecho para desear y no poder conseguir”. Y hacia el final de su 
vida espera “que no se acabe nunca la madeja / del te quiero y me quieres”. En su poesía tardía, los sonetos de amor que escribe y revisa 
en 1935-1936, o las “casidas” y “gacelas” de su Diván del Tamarit, publicado después de su ejecución en agosto de 1936, el jardín del amor 
se convierte en un Getsemaní, y el cuerpo del amado en el “jardín de mi agonía”. En estos poemas, escritos como sentido homenaje a 
los poetas medievales de la Andalucía árabe, el deseo de lucha con la muerte, y la voz poética ofrece una hermética última voluntad y 
testamento: “Quiero dormir el sueño de las manzanas, /alejarme del tumulto de los cementerios. /Quiero dormir el sueño de aquel niño / 
que quería cortarse el corazón en alta mar”. 
En sus últimos años, Lorca se asomó al pasado poético. En la poesía del Renacimiento, de Petrarca a San Juan de la Cruz, encontró 
inspiración para sus Sonetos del amor oscuro, y en la poesía árabe, precedentes pare el homoerotismo de su Diván y su visión del amado. 
Y por todas partes, la rosa, la flor marchita encarnada por doña Rosita la Soltera o la rosa del Diván del Tamarit, “casi eterna en su ramo”, 
“confín de carne y sueño” -como doña Rosita y tantos personajes suyos-, en busca siempre de “otra cosa”. 
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Inauguración 19/09/2019

.

Representantes de las distintas instituciones, entre ellos, José Guirao, Ministro de Educación y Deporte, asisten a la inauguración de Jardín deshecho: Lorca y el amor 
el 19 de septiembre de 2019. 



Jardín deshecho en los medios 



Jardín deshecho en los medios 

Seguimiento de medios completo + 

https://padlet.com/CULTPROJECT_CLIPPING/JARDINDESHECHO
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