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¡VIVIMOS, « ZAPE » !

Basten unas líneas como expresión de simpatía y cariño a uno de los últimos
testigos de ese vitorianismo entrañable que conformó el espíritu y la identidad de
nuestra ciudad hasta no hace tanto tiempo, y que de algún modo, todavía perdura.
Ramón Jiménez, alias “Zape”, nos ha dejado, vencido por el tiempo y una edad
excesiva para su bonhomía natural. La grandeza de lo cotidiano estaba encarnada
en este personaje popular, que a modo de Celedón en carne y hueso, vivía entre
nosotros andando las calles y plazas cada día, no solo unas jornadas de agosto,
como el festivo aldeano alavés. Si con Celedón nos llega cada 4 de agosto la
alegría bajada del cielo, con “Zape” llegaba la alegría sacada de no se sabe dónde.
Sus chistes y ocurrencias impregnadas de un humor de a pie, vivaracho e
inteligente, le sacaban a uno de la rutina, de la aparente realidad inmediata, para
desafiar la capacidad de reír del nosotros, de los personajes que cargamos y nos
cargan.
Siempre recordaremos a Ramón además por su generosidad y sensibilidad hacia
las personas más vulnerables, a las que acercó su humor - su arte - de forma
desinteresada para despertar también en ellos el empujón de su lema: “¡Se vive!”,
enfundado en “Ramontxu”, el noblote casero vasco. Y es que hacer reír a la gente,
y muy especialmente a alguna gente, no es como salvarles la vida, pero casi. Es
darles sentido y alegría, al menos por un rato que se vuelve infinito cuando se
vive. Que no es poco.
Afortunadamente, en 2015 “Zape” pudo disfrutar a tiempo de un homenaje en el
Ayuntamiento al que asistieron el alcalde, el presiente de las JJGG y cargos
públicos de todos los grupos políticos. Fue un acto tierno y alegre, como él era,
en el que la ciudad de Vitoria le rendía merecido tributo en su más alta institución,
con todas las fuerzas políticas, por una vez unidas. También hace unos meses, en
la residencia de Txagorritxu donde vivía, recibió la visita de los Celedones de Oro
en otro acto emotivo lleno de cariño.
Ramón conservó esa bendita alma de chiste que le habitaba mientras pudo
comunicarse con su entorno. Seguía sacando gracias, relatándolas hasta que le fue
posible, despertando la sonrisa de la gente. En los últimos años todavía sacaba a
relucir sus chistes de Franco (imitando su voz), que le costaron más de un disgusto
en su época, y nos hacía reír con ellos. Y como junto a todo gran hombre de su

tiempo suele haber una gran mujer, es de justicia recordar aquí a Manoli, sin cuyo
amor y cuidados “Zape” habría sido un personaje cuando menos un pelín más
triste.
Quienes hemos estado cerca de Ramón en la última fase de su periplo vital
estamos contentos por haber compartido con él su día a día desde nuestra labor
profesional. Porque establecer una relación de ayuda con nuestro conciudadano
Ramón, dado lo que representaba en Vitoria, y dado el carácter público de la
Residencia de Txagorritxu, ha sido también hacerlo en el nombre de toda la
ciudad.
Vitoria ha cambiado. Es mucho más compleja y diversa. Ese vitorianismo de
Ramón nos recuerda de dónde venimos, quiénes somos, aportando una dosis de
identidad nada desdeñable, que entronca en lo más puro que nos queda: nuestra
inocencia. Las ganas de vivir. ¡Vivimos Zape!
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