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Miliki, el payaso de varias generaciones 
El cómico, músico y escritor Emilio Aragón llevó el circo a la televisión 

GREGORIO BELINCHÓN 

1 labía una vez, no hace tanto tiem-
po como parece, que en España 
solo había dos canales de televi-
sión, que se veían en blanco y ne-
gro, que los niños pudientes me-
rendaban Nocilla y el resto lo que 
hubiera, que en el patio del re-
creo los equipos de Iútbol los for-
maban más de 20 jugadores por 
bando, y que en esos descansos la 
vida daba para cambiar cromos, 
jugar o hablar sobre los payasos 
de la tele. 

Es complicado explicarle a un 
niño de hoy lo que supuso en los 
setenta (en concreto, de 1973 a 
1953) el programa El gran circo de 
'IVE, en el que Miliki actuabajun-
to a sus hermanos Folió y Gaby 
—más conocidos como Los paya-
sos de la tele—, y en el que tam-
bién participó la siguiente genera-
ción de la lómilia Aragón: Miliki-
to y Folito. Fueron una explosión 
de canciones, de sketches de hu-
mo¡; de actuaciones que entonces 
parecían prodigiosas, y de su ma-
no la pequeña pantalla vivió su 
gran cambio tecnológico y pasó 
del blanco y negro al coloi. Mien-
ti-as Franco moría y nacía la de-
mocracia, los niños seguían can-
tando Hola, don Pepito. Susanita 
tiene un ratón. Mi barba tiene tres 
pelos. El auto feo. Dale Ramón, o 
Feliz en tu día, el contraataque his-
pano al anglosajón Cumpleañosfe-
hz. Y sobre todo, han convertido 
en una muletilla intei-genei-acio-
nal el clásico "Cómo están oste-
deeeess". Al menos, este redactor 
llegó a cantarlo en una grabación 
del piogi-ama, cuando, fallecido 
Folió, Milikito acompañaba a su 
padre, a su tío y a su primo. 

De aquellas presencias legen-
dai-ias la última en desvanecerse 
fue la de Emilio Aragón Bermú-
dez, Miliki. que lo hizo el sábado 
por la noche en Madrid a los 83 
años, rodeado de su kunilia en el 
1 lospital madrileño Ruber Inter-
nacional. En un comunicado, la 
kimilia señalaba su "profunda tris-
teza-  por el killecimiento, y afir-
maba que su esposa e hilos  han 
perdido a un "marido y un padre 
inaiavil loso", aunque aseguran 
sentir el "consuelo de saber que  

se marcha rodeado del cariño de 
muchos niños que han crecido 
cantando, riendo y disfrutando 
con él—. Muchos no, más que eso: 
miles y miles. 

Pertenecía a una estirpe de ar-
tistas circenses que aún hoy conti-
núa en esa labor. 'lLinto él como 
Gaby (Gabriel, 1920-1995) y Fofo 
(AlFonso, 1923-1976) eran hilos de 
Emilio Aragón FoureaLx (Emig) y 
sobrinos de José María y Teodoro 
Aragón FoureaLx (que crearon el 
grupo PompoiL 'l'hedy y Emig). 
'lLimbión se dedicaban al circo sus 
primos, los Nabucodonosorci tos. 

En la tradición clásica, Gab 
Fofó y Miliki adoptaron respecti-
vamente los papeles de clown, au-
gustoy contraugusto. Por eso, Mili-
ki era el más querido poi-  los ni-
ños: era el payaso que todo lo des-
trozaba, el que destruía los deco-
rados con sus ayudantes —Cl so-
plo de libertad en mitad de la rigi-
dez de los setenta españoles 
mientras entonaba el "naniana ha- 

Formó trío artístico 
durante décadas 
con sus hermanos 
Gaby y Fofó 

Los niños 
de hoy siguen 
cantando algunas 
de sus canciones 

nananiana" con el que encubría 
sus lechorías. Miliki había nacido 
en Carmona (Sevilla) en 1929, así 
que cuando su hermano mayor, 
Gaby, comenzó su carrera en soli-
tario en 1934 como 1 lomobono, él 
era demasiado pequeño para ac-
tuar. Emilio no empezó en los es-
cenarios hasta 1939 en el Circo 
Price, con el trío Gaby, Fofo y Emi-
lín, aunque Emilio se cambió por 
después el nombre por el de Mili-
ki. Con ellos a veces-  actuaba su 
hei-mana Rocío, bailaora. 

En la película Pliaros de papel 
(2010), su hilo Emilio Aragón, que 
debutaba como director, descri- 

bía el duro inundo de la guerra 
civil española para los-  artistas, y 
cómo la posguerra acabó con el 
vodevil y las ganas de vivir de una 
generación. Aragón contaba a EL 
PAIS que el germen fue su padre 
—quien por cierto salía al final del 
filme—:"! le desayunado y cenado 
con miles de aventuras de mi pa-
dre. Es un canto de amor a la ge-
neración, olvidada, a la que perte-
necía, que hizo teatro variété. Y 
me refiero a los que se quedaron 
y a los que se fueron: mi padre se 
fue en 1945 a Antérica". 

Efectivamente, durante la pos-
guerra los tres hermanos emigra- 

ron a América, donde permanece-
rían más de un cuarto de siglo. 
Primero en Cuba, donde dieron 
sus primeros pasos en la televi-
sión en 1949 (en La 1 labana nació 
una década después su hijo Emi-
lio, el segundo de cuatro vásta-
gos). Y posteriormente gracias a 
ese éxito catódico recorrieron Ar-
gentina, México, Puerto Rico, Ve-
nezuela e incluso Estados Unidos. 
Todo ese bagaje les sirvió para 
arrancar 1970 en Argentina con 
el triunfo de su El zapato roto, en 
el Canal 13, que acabó rebautiza-
do como El show de Gaby. Fofó y 
MihikL y donde va empieza Fofito, 

el hijo de Fofó. Es el momento de 
la vuelta a España, cuando en 
TVE deciden que Los chiripit(fláu-
ticos ya no tienen futuro. 

El nuevo programa se bautizó 
como El gran circo de 'IVE, y em-
pezó el 19 de julio de 1973 con el 
nombre de Los payasos: el título 
definitivo lo adquirió un año des-
pués. Su éxito fue instantáneo y 
extraordinario. La inuei-te de 
Foló en 1976 no les limó ni un 
ápice de audiencia, y siguieron co-
mo trío (Gaby, Miliki y Fofito) has-
ta que en 1977 se incorporó Miliki-
to, que hereda el tono de Ilarpo 
Marx: era un payaso mudo que se 
comunicaba con un cencerro. En 
1953 —en una ú It ima etapa se 1 la-
inó El loco mundo de los payasos—
TVE retira el programa. 

Después de dos años de gira, 
vuelven a TVE, pero Miliki ya no 
les-  icoiipiña. Tras la separación 
profésional de Los payasos. Miliki 
se dedicó al mundo de la produc-
ción discográfica (lanza al grupo 
Monano y su Banda), y forma un 
tándem artístico con su hija ma-
yo!: Rita li-asema, con la que gi-a-
fui varios discos. Con la llegada de 
las televisiones privadas a Espa-
ña, volvió a ponerse delante de 
una cámara para conducir espa-
cios infantiles con Rita. En 1987 
dirigió la película Yo quiero ser to-
rero. con el dúo Sacapuntas. 

En 1996 Aragón publicó sus 
memorias —tituladas Recuerdos—
y con Rita creó el espectáculo El 
circo del arte. Entre 2001 y 2009 
dedicó su tiempo a la escritura y 
publicó Lo máquina de los coches, 
.Juan Olores, y Con alma de niño. 
Junto a ellos publicó en 2008 La 
providencia con el seudónimo de 
Emilio A. FoureaLx, una novela so-
bre un militante de la guerrilla en 
la revolución cubana que tiene 
que huir de una caza orquestada 
por Fidel Castro en Nueva York. 
En mayo de 2012 se editó Mien-
tras duermen los murciélagos, otra 
novela de huidas, en este caso de 
unos comediantes a través de la 
Europa nazi. 'l'ambién volvió a los 
estudios y en 2008 y 2009 grabó 
dos discos: A mis niños de 40 años 
y A todos mis niños. A lo largo de 
su carrera musical obtuvo dos 
Granimy latinos. 

EMILIO ARAGÓN 
BERMÚDEZ 
'MILIKI' 
AUTOR 

Los autores y editores de SGAE 
lamentan tan sensible pérdida y se unen 
al dolor de su familia. 

El 
XVII ANIVERSARIO DE 

JESÚS 
ACEBRÓN 
RUIZ 
Falleció en accidente en Madrid 
el día 19 de noviembre de 1995, 
a los 18 años de edad 

DEP 
"El cielo da madrugada cada vez so hace 
más grande y cuando vuelvo a casa cada 
anochecer de nuevo lo siento inalcanzable. 
No tu encuentro. Recorro el firmamento con 
la mirada esperando sentirte.Te busco, te 
llamo y desespero. Ya solo rezo". 
Tus padres, 1105, primos y amigos tu quieren 
y no tu olvidan. 
La misa, por el eterno descanso de su arma. 
se celebrará en la intimidad. 
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