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pasado a la historia como el último gran amor
de Federico García Lorca o, al menos, como el
último que se le conoció al poeta antes de ser
fusilado por el bando de Franco el 19 de agosto
de 1936. Rapún, que murió un año después en
el frente, es considerado el destinatario de los
Sonetos del amor oscuro, su obra póstuma.
Pero hace dos años, a sus 93 y en su lecho
de muerte, un hombre llamado Juan Ramírez
de Lucas pronunció una frase que lo cambió todo: “Yo fui el último amor de Lorca y, tal vez,
la razón de su muerte”.
No era la primera vez que él aparecía asociado al historial sentimental del poeta granadino, pero nunca hasta ese momento los investigadores habían podido confirmarlo porque el
propio Ramírez fue el primero en ocultarlo y

porque los amigos de Lorca siempre callaron,
por miedo a las represalias franquistas y por
lealtad al amante vivo.
Pero ahora que se ha hecho público, el escritor Manuel Reina ha expuesto la relación en
el libro Los amores oscuros. Y El País ha revelado material inédito en manos de los herederos
de Ramírez: dibujos, un poema y la que seguramente fue la última carta que envió Lorca,
fechada el 18 de julio, y que su sobrina, Laura
García Lorca, buscaba desde hacía años.

JUAN RAMÍREZ DE LUCAS NO ERA
UN HOMBRE ANÓNIMO,     -

do crítico de arte y arquitectura del diario ABC y
otros medios especializados. De origen castellanomanchego, se trasladó a Madrid siendo estudiante. A los 17 años conoció a Lorca, casi dos décadas
mayor, iniciando una apasionada relación de dos
años que duraría hasta la muerte del poeta.
La publicación del libro que revela todo ha
causado revuelo en los círculos literarios y en
la vida de su autor, un escritor andaluz que a
sus 38 años recién cumplidos, cuenta con una
extensa y premiada producción literaria que
abarca todos los géneros. A punto de marcharse
de vacaciones a su natal Jerez de la Frontera,
Manuel Reina nos recibe.
—¿Cómo llegó a su poder esta historia?
—En su lecho de muerte, Juan se la confiesa a
un sobrino, a su pareja y a una de sus hermanas,
y pide que esta historia se haga pública. Un amigo mío médico relacionado con la familia Lorca y
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