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Intervención de Ramón Jiménez Fraile en el homenaje a “Zape” 

de la Institución “Celedones de Oro” 

Vitoria-Gasteiz, 27 de diciembre de 2019 

 

 

Puede que algunos de vosotros recordéis la película de Tim Burton 

titulada « Big Fish » (Pez Gordo). Trata de un viajante que llega al 

final de su vida tras haber fascinado a su entorno con historias 

sorprendentes y relatos increíbles. Una vez muerto, su hijo descubre 

que ese padre suyo, casi siempre ausente, no era tan fantasioso ni 

exagerado como él creía, a juzgar por las muestras de cariño recibidas 

por parte individuos extraordinarios (como vosotros) que aseguraban 

haberle conocido. 

« Zape » tenía algo de « Big Fish ». Vivía instalado en la evocación de 

anécdotas y momentos divertidos, que remontaban a tiempos lejanos. 

En su afán por huir de la prosaica realidad, retroalimentaba esas 

anécdotas, de manera que adquirían mayor dimensión a medida que 

las evocaba.  

«Tamboril de casa ajena», como muy bien le definió su mujer, tengo 

que confesar que en el núcleo familiar no siempre le reíamos las 

gracias, ni le seguíamos la corriente tal como él hubiera deseado.  
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Cuando alguien de fuera nos decía: «¡Qué suerte la vuestra que tenéis 

un humorista en casa!», recuerdo que le respondíamos: « El humorista 

lo tienes tú; a nosotros lo que nos llega a casa es el empleado de 

banca ». 

Un día, muy lejano, se retiró de la escena y de los escenarios. Dejó de 

ser Zape para pasar a ser « zaperdido ». Pasó el tiempo, y recuerdo 

haberle dicho que tenía para él una buena y una mala noticia. La 

buena era que había llegado a ser muy viejo; la mala, que había dejado 

a tantos en el camino que casi nadie vendría a su funeral. 

Me equivoqué. Olvidé que Zape era un « Big Fish », un pez gordo. 

Alguien que era capaz de trasladarnos a su universo paralelo en su 

condición de rebelde de la realidad, a la que nunca se plegó. Un 

rebelde sin más causa que la de vivir y practicar el sinsentido de la 

vida. 

Puesto que él huía de palabras pretenciosas y reflexiones 

supuestamente profundas (al fin y al cabo no era sino un bufón, 

vuestro bufón), me limitaré a contaros dos rasgos suyos que 

seguramente no conocéis. 

El primero, que Zape era gafe: enfermo al que visitaba, enfermo que 

se moría. Él decía que los mataba de risa. Y si contaba en escena 

chistes de cheposos, tullidos o tartamudos (cosa que en sus tiempos 

era posible) al final de la sesión se levantaban de los asientos legiones 

de cheposos, tullidos y tartamudos (que por cierto eran los que más se 

habían reído).  

El segundo rasgo suyo que seguro no conocéis, es que no se acordaba 

de vuestros nombres. En realidad, a todos aquellos a los que trataba 

les ponía un mote; mote que os acompañaba el resto de vuestras vidas. 

El caso es que a todos y a todo le sacaba punta.  

Fue una pena que falleciera sin conocer un aspecto relativo a sus 

orígenes familiares que os voy a desvelar brevemente, acabando con 

ello mi intervención, no sin antes daros las gracias a todos vosotros, 

organizadores y asistentes a este acto, en nombre de la familia. 
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Ese aspecto sobre sus orígenes que tanto le hubiera divertido conocer 

tiene que ver con su caracterización de “cashero” vasco Ramontxu, y 

con el afecto y admiración que “Zape” sentía hacia lo vasco. 

 

 

En el vídeo y en el librito editados por la Institución Celedones de Oro 

veréis que sale a colación el padre de “Zape”, Víctor, nacido en la 

localidad riojana de Enciso.  

Pues bien, Víctor nació en Enciso porque su padre, es decir el abuelo 

de Zape, abandonó el solar familiar de las Tierras Altas de Soria en el 

que habían residido durante siglos sus antecesores, según ha podido 

demostrar mi primo Iñaki. 

¿Qué tienen que ver las Tierras Altas de Soria – me diréis - con la 

representación de un “cashero” vasco?  
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Resulta que en esa específica comarca soriana de la que provienen los 

antepasados de “Zape” abunda la toponimia vasca, siendo allí donde 

se han encontrado los vestigios, grabados en piedra, más antiguos en 

euskera, lo que hace de las Tierras Altas sorianas la cuna del euskera. 

Y quien dice toponimia y escritura dice poblaciones.  

 

Un estudio genético de la Universidad de Oxford publicado, a 

principios de este año 2019, llevado a cabo en colaboración con un 

organismo de medicina genómica de Santiago de Compostela, ha 

demostrado la preminencia del ADN vasco en esa comarca de las 

Tierras Altas de Soria.  
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Aquí podéis ver al abuelo de 

Zape, Vicente, el que como 

decía abandonó el solar 

familiar de las Tierras Altas 

de Soria, junto a su mujer 

Cecilia y dos de sus hijos, 

Víctor, el padre de “Zape” y 

Candelas, la entrañable “tía 

Candelas”, por cierto, todos 

ellos emparentados con 

nuestro querido Txema 

Blasco. 

El semblante de Vicente me 

recuerda mucho a su 

también nieto Joaquín, 

hermano de Zape.   

 

 

 

El parentesco de los dos hermanos con su abuelo Vicente salta a la 

vista. 
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Seguro que Zape hubiera sacada punta a esta anécdota (que no deja de 

ser eso, una anécdota), de haberse enterado de su probable herencia 

genética vasca. 

En cuanto a saber si el patrimonio genético de los Jiménez de las 

Tierras Altas de Soria se ha mantenido tras la llegada de Víctor a 

principios del siglo XX a Vitoria, habrá que tener en cuenta el factor 

“repartidor de butano”, si bien “Zape” (y los que le conocisteis sabéis 

bien de lo que hablo) dedicó buena y gozosa parte de su vida a repartir 

metano. 

Eskerrik Asko, Ramontxu 

Gracias, Zape 

Gracias a todos vosotros 

 


