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Arte / 53

Se exhiben las obras que
Damien Hirst se compró
para su propio museo

Literatura / 54

Duras críticas contra
la última novela
del gran Tom Wolfe

Ciencia / 59

Un ‘ojo’ español será el
que vigile la basura que
circula por el espacio

RAÚL PIÑA / Madrid

Don Pepito llamó a Don José. Como
cada día en las últimas décadas.

– Hola Don Pepito.
-– Hola Don José.
Pero también llamaron a Susanita

y su ratón y a la Gallina Turuleca. To-
dos fueron de paseo, pi pi pi, en su
coche nuevo, pi, pi, pi, para despedir
a Miliki. Ayer no había otra respues-
ta. «¿Cómo están ustedes?» Tristes. El
último payaso de la tele dijo adiós. El
padre que llevó estas canciones a va-
rias generaciones de niños falleció la
noche del sábado al domingo, a los 83
años de edad, en la clínica madrileña
Ruber Internacional. Una neumonía,

que se complicó en los últimos días,
se lo llevó. El mundo del circo y del
humor enjuaga las lágrimas con son-
risas. Gaby, Fofó y Miliki siempre se-
rán los payasos de la tele.

Generaciones de niños comían su
bocadillo de la merienda cantando de-
lante del televisor. Él preguntaba y to-
dos contestaban gritando fuerte:
«¡Biiien»!». Miliki, junto a sus herma-
nos Gaby y Fofó –ya fallecidos– lleva-
ron la magia del circo y la risa a millo-
nes de hogares. Era 1973. Miliki, pa-
triarca de la familia Aragón, dignificó
el calificativo. «Payaso era un insulto
peyorativo en España. Él, junto a sus
hermanos, dotó a la palabra de cate-

goría humana y profesional», recorda-
ba ayer Juan y Medio en el tanatorio
de La Paz, en la localidad madrileña
de Tres Cantos, donde se instaló la ca-
pilla ardiente. El funeral y el entierro
tendrán lugar hoy, en la más estricta
intimidad por deseo de la familia.

Miliki, Gaby y Fofó comenzaron su
carrera en 1939, para emigrar a Cuba
ocho años después. A uno y otro lado
del charco lograron fama y éxito. Via-
jaron por Latinoamérica, Estados
Unidos y Canadá. En 1973 regresa-
ron a España para grabar Había una

vez un circo. Un punto de inflexión
en su vida.

Sigue en página 52

EMILIO ARAGÓN
Fallece Miliki, patriarca
de una estirpe dedicada
al circo, que dignificó la
profesión y puso banda
sonora a varias
generaciones de niños

Adiós a
la ternura
del último
payaso
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� Rajoy: «A través
del arte de hacer
reír ayudó a
hacernos mejores»

@_Rubalcaba_

Ha muerto Miliki. Varias gene-
raciones de españoles sienten
hoy esta pérdida. Un abrazo a
la familia. RbCb

@gonzalezpons

¿Cómo están uste-
deeeeeeeeeeeeeeees? ¡¡¡¡Tris-
teeeeeeeeeeeeeees!!!!

@AlejandroSanz

Senosfueunamigo,senosfue
Miliki..Micorazóndeniñollora
ymicorazóndehombretararea:
AdiósDonEmilio,... siempre
serápartedenuestraniñez..

@RafaelNadal

Todo mi cariño para la familia
Aragón! Un genio llamado
#Miliki nos ha dejado! Dedi-
quémosle todos un... Hasta
siempre!!

@SSantiagosegura

La gente que se muere vive en
el recuerdo de las personas a
las que hicieron felices. Larga

vida a Miliki.

@Buenafuente

Descanse en paz uno de los
mejores artistas que he tenido
el honor de conocer: Miliki.

@JoseMotatv

Muere Miliki dios le bendiga,
por tantos momentos felices
que nos regaló.

@paugasol

Esta pasada noche ha fallecido
un gran humorista y persona!
Miliki siempre recordaremos el
#comoestánustedes! Un abra-
zo para la familia.

@pabloalboran

Hoydefinitivamentesomos
todosmenosniñosquenunca.
Triste.AdiósMiliki.

TUITEO

>#COMOESTANU
STEDES :(

te más de cuatro décadas. Don Pepi-
to y Don José quedan huérfanos.

Obituario en página 36.

– Hola, Don Pepito.
– Hola, Don José.
– ¿Pasó usted ya por casa?
– Por su casa yo pasé y por cierto, todo

el mundo estaba triste y apagado y en la
plazoleta de enfrente se apelotonaban
hombres y mujeres, hechos y derechos,
cargados con sus juguetes añejos y sus
recuerdos intactos y muchos lloraban y
otros perdían sus miradas en el cielo co-

mo buscando algo.
– ¿Y eso?
– ¿Ah, pero no se ha enterado?
– No. ¿Qué pasó?
– Que ha muerto Miliki.
– No me diga.
– Pues sí, Don Pepito, sí. La verdad es

que llevo todo el día como vacío desde
que me he enterado. No sé, es como si de
repente me hubiesen zarandeado el al-
ma por sorpresa y se me hubiera queda-
do el ánimo tambaleándose.

– Me deja usted de piedra.
– Es que han sido muchos años. ¿Y

quién nos cantará a partir de ahora?
– ¡Ah, por eso no se preocupe, Don Jo-

sé, que ya se encargó Miliki de que que-
dásemos bien cobijados en el corazón de
mucha gente! Nos quieren, Don José,
nos quieren. Yo por nosotros no me preo-
cupo, lo que tengo es mucha pena porque
el que ya no nos cantará será él.

– O sí.
– Bueno, vete tú a saber.
– Un momento, Don Pepito. ¿Estoy

alucinando o lo que ha pasado por ahí de-
lante de nosotros ha sido una gallina?

– Claro,esTuruleca. ¡Turulecaaaaaaaa-
aaaaa! ¡Turulecaaaaaaaaaaaaaa!

– ¡Será posible! ¿La ha visto usted? Ha
puesto un huevo, ha puesto dos, ha pues-
to tres…

– Déjela a la gallinita, déjela a la pobre-
cita, déjela que ponga diez.

– Siempre ha sido un desastre, ya la
conoce usted, poniendo huevos por cual-
quier lado…

– Bueno Don Pepito, me voy a tener
que ir. Pero antes, ¿qué le parece a usted
si, en homenaje a Miliki, nos ponemos
estas narices rojas, estas gorrillas de vi-
sera, nos enfundamos en estas camiseto-
nas rojas y cantamos algo?

– Me parece prefecto.
– Pues no se hable más. Deme el tono,

Don Pepito.
– Doooooooo…
– Un, dos, tres y…
– «Un barquito
de cáscara de nuez,
fabricado, con velas de papel
se hizo hoy a la mar
para lejos llevar
gotitas doradas de miel…».
– ¡Ay, Don José, me he emocionado, no

puedo seguir!
– Sí, yo también. Una pena, una gran

pena. Bueno amigo, ya nos veremos.
– Pronto, muy pronto.
– Adiós Don Pepito.
– Adiós Don José.

Juan Luis Cano es miembro de Gomaespuma que

grabó en 2008 ‘Hola Don Pepito’ con Miliki.

sión para los niños», dijo Lorenzo.
Chinarro compartió 13 años de

trabajo con Miliki. Era el señor Chi-
narro, objeto de las bromas de Gaby

Fofó y Miliki y Fofito. «Yo soy un po-
co más joven que él. En lugar de ir-
nos a la cama, solía ir a tomar una
copa con Milikito y Rodri. Le decía-

mos que íbamos a dormir e íbamos
de fiesta», recordó emocionado.

Miliki deja un legado transmitido
de generación en generación duran-

«Había una vez un circo es uno de
los hitos de nuestra historia audiovi-
sual y un símbolo de cómo, a través
del arte de entretener y hacer reír a
varias generaciones de españoles,
también contribuyó a hacernos me-
jores ciudadanos», señaló ayer Ma-
riano Rajoy en un telegrama de pésa-
me enviado a la familia. Los reyes de
España también enviaron un telegra-
ma de condolencia, en el que recono-
cían su «excepcional carrera artísti-
ca» y «toda una vida dedicada a ha-
cer reír a los demás, con la maestría
de la saga familiar».

Tras su éxito con los payasos de la
tele, en los años 90 presentó junto a
su hija Rita varios programas vesper-
tinos para niños. En los últimos años,
Miliki permanecía alejado de la esce-
na pública. Sólo aparecía con motivo
de algún homenaje. Uno de sus últi-
mos trabajos fue, precisamente, jun-
to a su hijo Emilio Aragón, en 2010
en la ópera prima de éste: Pájaros de
papel. «Mi padre dedicó
toda su vida a sus dos
grandes pasiones: el
trabajo y la familia. Y
en las dos triunfó. Su
legado quedará por ge-
neraciones», expresó
ayer Emilio Aragón en
nombre de toda su fa-
milia. Su mujer Rita,
sus cuatro hijos Rita, Pi-
lar, Emilio y Amparo,
sus nietos y bisnietos
permanecieron hasta
ayer por la noche en el
tanatorio agradeciendo
las muestras de cariño de los amigos
y familiares que se acercaron a dar el
último adiós a Miliki.

Fernando Chinarro, que compar-
tió más de una década de trabajo con
Miliki, Belén Rueda –muy afectada–,
José María García, Imanol Arias,
Francis Lorenzo, Ramón García, Ma-
riló Montero o los humoristas Jose-
ma Yuste, Juan y Medio y Florentino
Fernández, entre otros, mostraron
sus condolencias a la familia. «Hay
niños y menos niños que pueden
contar lo felices que han sido gracias
a Emilio y a su familia», apuntó Gar-
cía. «Toda una generación de niños
fuimos felices con él», recordó Arias.
«Fue uno de los pioneros de la televi-

Fofito, Miliki, Fofo y Gaby bailan y bromean durante uno de los programas de ‘Había una vez un circo’. / RTVE

REACCIONES

Rita, Pilar, Emilio, Juan, Amparo y Aruca, los hijos y familia política de
Miliki, agradecieron las numerosas muestras de cariño. / ANTONIO HEREDIA

Viene de página 51

Eran dos tipos
requetefinos

JUAN LUIS CANO


