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PERSONAJES DEL SUR (ARAFO): 

 DON DÁMASO EFRAÍN FLORES PÉREZ (1924-2001) 
MAESTRO CARPINTERO, CABO 1º DE ARTILLERÍA, OPERADOR DE CINE, INTÉRPRETE MUSICAL 

DE LA RONDALLA DE PULSO Y PÚA, DEL TRÍO “LA LIRA”, DE VARIAS ORQUESTAS DE BAILE Y DE 

LA AGRUPACIÓN ARTÍSTICO-MUSICAL “LA CANDELARIA”, BARÍTONO DE LA CORAL “MARÍA 

AUXILIADORA” Y DIRECTOR-FUNDADOR DE VARIAS RONDALLAS FOLCLÓRICAS 
 

OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO 

(Hijo Adoptivo de Arafo) 
[blog.octaviordelgado.es] 

 
 

El recordado personaje que nos ocupa destacó como maestro carpintero y músico, 
aunque también ejerció alcanzó el empleo de cabo 1º de Artillería y ejerció como operador de 
cine. En la faceta musical, fue guitarra y bandurria de la Rondalla de Pulso y Púa; caja y bajo 
de la Agrupación Artístico-Musical “La Candelaria”; bandurria del Trío “La Lira” y la 
Rondalla “Lo Divino”; barítono de la Coral “María Auxiliadora”; intérprete de piano, 
acordeón, batería y bajo (guitarra eléctrica) en dos orquestas de Arafo  “La Candelaria” y 
“Los 5 de Arafo” (de la que también fue director); colaborador esporádico, como pianista, en 
otras orquestas de dicha villa: “Iris”, “Nivaria”, “Estrella” y “Veracruz”, pero solo cuando 
dicho instrumento existía en el local de actuación; y director fundador de varias rondallas 
folclóricas: “Club de la Tercera Edad” de Güímar, “San José” de Barranco Hondo 
(Candelaria) y “Aires de Arafo” de su villa natal. También fue vocal de la Comisión de las 
Fiestas Patronales de Arafo durante muchos años. 

Nació en Arafo el 11 de diciembre de 1924, a las dos de la madrugada, siendo hijo de 
don Miguel Flores y doña Felicidad Pérez Fariña. El 17 de enero de 1925 fue bautizado en la 
iglesia de San Juan Degollado por el cura párroco don Hildebrando Reboso Ayala; se le puso 
por nombre “Dámaso Efraín” y actuaron como padrinos don Eliseo García Coello y doña 
Concepción García. 
 
INICIOS DE SU ACTIVIDAD MUSICAL EN LA RONDALLA DE PULSO Y PÚA, LA AGRUPACIÓN 

ARTÍSTICO-MUSICAL “LA CANDELARIA”, EL TRÍO “LA LIRA” Y LA RONDALLA “LO 

DIVINO” 
Cursó sus estudios primarios en la escuela de niños de Arafo con los maestros don 

Manuel García Pérez, don Domingo Martín Díaz y don Francisco Rodríguez Rodríguez. 
Desde su niñez se despertó en él una sensibilidad musical extraordinaria, por lo que 

aprendió a tocar instrumentos de cuerda. A los 11 años de edad comenzó a dominar la 
guitarra, gracias a las lecciones que le impartió don Arquímides Expósito. Con este 
instrumento entró a formar parte de la Rondalla de Pulso y Púa que existía en Arafo, 
cubriendo así la vacante dejada por la muerte de su director don Manuel Fariña Rivero, en 
febrero de 1936; luego pasó a tocar una bandurria que le dejó don Felipe. Interpretaban 
pasodobles (entre ellos el “Islas Canarias”) y otras piezas sencillas, con las que incluso 
amenizaban bailes. Actuó con esta rondalla durante un par de años en todos los pueblos de la 
comarca, hasta que se disolvió y quedó tan sólo una parranda que daba serenatas por la calle. 

Simultáneamente, a los 12 años de edad, comenzó a estudiar Solfeo con don Luis 
Fariña. Luego, a los 15 años de edad, ingresó como Caja en la Agrupación Artístico-Musical 
“La Candelaria” de su villa natal, en la que permaneció sólo unos meses como ejecutante, 
aunque luego continuó asistiendo con asiduidad a los ensayos. 

A comienzos de los años cuarenta formó, conjuntamente con don Juan Luis Coello 
(laúd) y don Luis Curbelo (guitarra), el Trío “La Lira”, que interpretaba música clásica y 
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estaba muy acoplado; ocasionalmente se reforzaban con don Antonio Curbelo o don José 
Marrero, que tocaban la mandolina, transformándose en cuarteto. Este trío alcanzó una 
notable popularidad y actuó en numerosas ocasiones en Radio Club Tenerife. Don Efraín, que 
tocaba la bandurria, perteneció al mismo durante los dos o tres años que perduró, pues hacia 
1945 se disolvió al iniciar su servicio militar casi todos sus miembros. 

Por esa época, además, se improvisaba en Navidades una Rondalla de “Lo Divino”, 
compuesta principalmente por los miembros de dicho trío y de la antigua rondalla de Manuel 
Fariña; actuaban conjuntamente con un coro improvisado en esas fechas, siendo dirigido todo 
el grupo por don José Pestano Núñez. Don Efraín formó parte durante muchos años de esta 
rondalla y en 1967 actuó con ella ante el portal viviente representado en la parroquia. 

 
Don Efraín Flores Pérez. 

CABO 1º DE ARTILLERÍA Y BARÍTONO DE LA CORAL “MARÍA AUXILIADORA” 
En 1945, don Dámaso Efraín comenzó su servicio militar, que prestó en Artillería y 

duró dos años y medio. Primero estuvo destinado en la Montaña de La Mina y luego en Los 
Rodeos, en Artillería antiaérea, actividad que le terminó afectando a un oído. En ese período 
ascendió a cabo 2º y se licenció como cabo 1º. 

Por entonces, don Efraín, junto a otros jóvenes entusiastas de Arafo, entre los que 
también se encontraban don Víctor Servilio Pérez Rodríguez (promotor de la idea) y don Juan 
Luis Coello, el 18 de julio de 1946 llevaron en procesión la imagen de Nuestra Señora del 
Carmen a la zona de Arafo denominada El Volcán; y en ella surgió la idea de construir una 
capilla en dicho lugar que acogiese a dicha imagen, cuya advocación terminaría dando su 
nombre a todo el barrio.1 

El 2 de abril de 1964 figuraba como cabo reservista, destinado a efectos de 
movilización en la Zona de Reclutamiento y Movilización nº 49. El 10 de mayo de 1968 
continuaba en igual situación, con destino para movilización en el Depósito de Zona 111.2 

Por entonces se incorporó a la Coral “María Auxiliadora”, a la que perteneció como 
barítono durante unos cinco años, tiempo en el que tuvo la suerte de obtener el primer Premio 
de su modalidad, durante cuatro años consecutivos, en los concursos de villancicos celebrados 
en Santa Cruz de Tenerife, uno de ellos en 1967. Asimismo, tuvo la oportunidad de salir con 
ella en un programa de Televisión Española. 

 
1 Sara Ferrera. “Consagración de la parroquia del Carmen, en Arafo”. Diario de Avisos, jueves 13 de 

agosto de 2009 (pág. 14). 
2 Archivo Municipal de Arafo. Expedientes de quintas, 1964 y 1968. 
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Coro “María Auxiliadora” en 1967 en una actuación ante el Portal Viviente de Santa Cruz de Tenerife, en 
la que obtuvo el primer Premio en su modalidad. Don Efraín es el primero por la izquierda de la penúltima 
fila. [Foto cedida por Santiago Curbelo]. 

MÚSICO DE VARIAS ORQUESTAS DE BAILE 
Pero su principal actividad musical en esa época se centró en las orquestas de baile. 

De manera autodidacta había aprendido a tocar el piano, lo que facilitó su incorporación a 
varios grupos. Así, actuó en numerosas ocasiones con la orquesta “Iris” tocando el piano, pero 
sólo en los locales que contaban con este instrumento, como ocurría en los casinos de Arafo, 
Güímar, San Miguel de Abona y Candelaria. 

 
La orquesta “Iris” de Arafo en el Casino de Güímar. De izquierda a derecha: don Efraín Flores Pérez (en el 
piano), don Alejo (Cándido) Albertos Fariña, don Marcelino Romero “El Carpintero”, don Eneldo Díaz 
Fariña, don Anselmo Yanes Galdona “Rancho” y don Máximo Albertos Fariña. En el centro, de pie, el 
presidente de la sociedad. [Foto cedida por Adalberto Albertos Albertos a Francisco Curbelo Rivero]3. 

 
3 Quiero agradecer a mi pariente Francisco Curbelo Rivero la aportación de casi todo el material gráfico 

recogido en este artículo, así como valiosa información de las distintas plantillas que integraron las orquestas. 
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Luego, don Efraín pasó a la orquesta “La Candelaria”, a la que perteneció durante 
varios años, hasta 1953, y en la que tocaba el acordeón, la batería y, ocasionalmente, el piano. 
Incluso durante un corto espacio de tiempo ya había actuado con ella antes de ir al servicio 
militar. 

 
Don Efraín (segundo por la izquierda) tocando el piano con la orquesta “La Candelaria”. 

 Esporádicamente, también colaboró por entonces con la orquesta “Nivaria”, cuando 
hacía falta un piano y este instrumento existía en el local de actuación. Lo mismo ocurriría 
posteriormente con “La Estrella”, la “Veracruz” y otros conjuntos que se improvisaban por 
los bailes de fin de año.  

 
El conjunto músico-vocal “Los 5 de Arafo” en el Centro Cultural y de Recreo de Arafo. De izquierda a 
derecha: don Raúl Fariña (batería), don Efraín Flores (bajo), don Rubén Delgado (trompeta), don Pedro 
Brito (vocalista) y don Adalberto Albertos (saxo tenor); oculto, don José Marrero (órgano). [Foto cedida 
por Raúl Fariña Rivero a Francisco Curbelo Rivero]. 
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Sin embargo, la orquesta a la que más tiempo estuvo ligado fue “Los 5 de Arafo”, en 
la que fue ejecutante de guitarra o contrabajo eléctrico y director durante siete años, desde 
1962 hasta 1969, período en el que recorrió con ella la mayor parte de los pueblos de 
Tenerife, aunque actuaron, sobre todo, en algunas salas de fiesta y hoteles: durante dos años 
consecutivos (1965-1966) lo hicieron simultáneamente en el “Centro Cultural y Recreo” de 
Arafo y el Hotel “Tenerife Tour” de Las Caletillas (Candelaria), en la primera sociedad los 
domingos por la tarde y los días festivos y en el hotel los sábados y vísperas de festivos; otros 
dos años (1967-1968) en los hoteles “Tigaiga” y “Concordia” del Puerto de la Cruz, también 
de forma simultánea, en el primero los jueves y sábados y en el segundo los miércoles y 
viernes, aunque además amenizaron los bailes de Carnaval y Navidad en el Cine “Olimpia” de 
la misma ciudad turística. Como curiosidad, aunque se fundó con cinco miembros, durante la 
mayor parte de su existencia estuvo constituida por seis componentes. 

 
“Los 5 de Arafo” en Güímar, en 1968. De izquierda a derecha, delante: don Adalberto Albertos y don 
Rubén Delgado; detrás: don Pedro Brito, don José Marrero, don Efraín Flores y don Raúl Fariña. [Foto 
cedida por Raúl Fariña Rivero a Francisco Curbelo Rivero]. 

Al margen de su participación en las orquestinas, el señor Flores Pérez volvió a 
pertenecer durante un par de años a la Agrupación Artístico-Musical “La Candelaria” de 
Arafo, en la que ingresó hacia 1952 al quedar vacante una plaza de bajo, instrumento que 
había aprendido sólo con su asistencia a los ensayos. 

Además como tantos otros músicos araferos, por esa época y tanto durante las Fiestas 
Patronales de Arafo como en las Navidades, don Efraín formaba parte de las numerosas 
parrandas que recorrían dicha villa alegrando al vecidario. 
 
DIRECTOR FUNDADOR DE VARIAS RONDALLAS FOLCLÓRICAS 

En el año 1983 se creó una Rondalla folclórica en el seno del Club de la Tercera Edad 
de Güímar, siendo presidente don Manuel Dávila. Se eligió como primer director a don 
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Dámaso Efraín Flores, quien además de enseñar instrumentación tocaba la guitarra y la 
bandurria. Esta agrupación estaba compuesta además por antiguos componentes de diversas 
agrupaciones folclóricas desaparecidas, que eran socios del club; entre ellos se contaban otros 
tres araferos: don Arquímides Expósito (guitarra), don Ángel Hernández (bombo) y don 
Ignacio Fariña (pandereta). En esa primera época la agrupación actuó en las Fiestas Patronales 
de San Pedro y en diversos municipios de la Isla, cosechando sonados éxitos. Nuestro 
biografiado permaneció a su frente durante algo más de un año, dejando luego la dirección a 
don Pedro y abandonando por unos años esta rondalla.  

A finales de 1990, don Efraín volvió a esa misma Rondalla del Club de la Tercera 
Edad de Güímar, aunque en esta ocasión sólo como músico de bandurria, para pasar algunos 
ratos de ocio dedicado a la que era la principal afición de su vida. 

 
Don Efraín tocando la guitarra con una parranda, durante las fiestas patronales de Arafo, de la que también 
formaban parte don Anselmo Yanes Galdona “Rancho” (saxofón), don Secundino Díaz Fariña (trompeta) y 
don Luis Curbelo Rodríguez (acordeón). 

Simultáneamente, a partir del mes de diciembre de 1990, nuestro biografiado trabajó 
como profesor y director fundador de la “Rondalla San José” de Barranco Hondo, 
dependiente de la Asociación de Vecinos “El Varadero”. En sus inicios, esta agrupación 
infantil actuó en público en diferentes lugares: en el colegio de Barranco Hondo, así como en 
las Fiestas Patronales y en las Fiestas de la Virgen de los Dolores de dicho pueblo; en las 
Fiestas del Carmen del caserío de El Varadero, etc. 

Luego, a iniciativa conjunta de tres amigos amantes del folclore, don Efraín Flores, 
don Fernando Guanche Batista y don José Arocas Salvador, el 19 de noviembre de 1993 se 
fundó la Rondalla folclórica “Aires de Arafo” de Arafo, con el apoyo del Ayuntamiento de 
esta villa, y nuestro biografiado fue nombrado su primer director, cargo en el que permaneció 
durante ocho años, hasta su muerte. Dicha agrupación llegó a contar con 35 miembros y a 
combinar la calidad de la interpretación musical con la de sus cinco voces solistas y una 
cuidada vestimenta. En su repertorio incluía música folclórica, canciones canarias, villancicos 
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y temas sudamericanos. En la primavera de 1994 grabó su primer cassette; en junio de ese 
mismo año actuaron ante los Reyes de España, con motivo de la inauguración del Auditorio 
de la villa de Arafo; en ese mismo año participaron en el programa de TVE en Canarias 
“Taifa y Candil”, grabado en junio y emitido en octubre; también actuaron en algunas 
localidades de las islas de La Palma (Los Llanos de Aridane y Santa Cruz de La Palma), Gran 
Canaria y La Gomera, donde cosecharon notable éxito; lo mismo hicieron en la Península, 
concretamente en Aragón (Alagón y Magallón), en 1996, y en Galicia (Santiago de 
Compostela y Portonovo -Pontevedra-), en 1998; grabaron dos discos y el 4 de diciembre de 
1999 obtuvieron el primer premio en el concurso de villancicos celebrado en el Teatro 
Guimerá de Santa Cruz de Tenerife. En esos años compartieron escenario con agrupaciones y 
solistas de gran prestigio, como Los Sabandeños, María Mérida, Mestisay, el Trío Acaymo, 
Añoranza, Olga Ramos y los Rodríguez de Milán y Los Gofiones.4 

 
La Rondalla “Aires de Arafo” en 1994, bajo la dirección de don Efraín Flores Pérez 

(primero por la derecha, sentado). 

MAESTRO CARPINTERO, OPERADOR DE CINE Y VOCAL DE LA COMISIÓN DE FIESTAS 
Desde el punto de vista profesional, don Efraín Flores Pérez destacó como carpintero, 

actividad que también derivó en parte hacia su afición musical, pues construyó y arregló 
instrumentos de madera, así como atriles para casi todas las orquestas de Arafo (“Iris”, “Los 
Cinco de Arafo”, etc.). 

A los 12 años de edad, don Efraín comenzó a trabajar como aprendiz de carpintero con 
su tío abuelo don José Fariña Gil5, que tenía su taller en el actual local del Casino “Unión y 

 
4 Redacción. “Puros Aires de Arafo”. El Día, domingo 6 de diciembre de 1998 (pág. 104); “Al son de la 

agrupación folclórica Aires de Arafo”. El Día, domingo 9 de abril de 2000 (pág. 112). 
5 Don José Fariña Gil (1884-?), nacido en Arafo, fue carpintero y empresario cinematográfico. 
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Progreso” de Arafo. Luego, en 1940, marchó con su citado tío a Santa Cruz, donde 
permaneció un año; en ese tiempo vivió en casa de la madre de don Arístides Ferrer, 
asistiendo a la Academia de éste, donde se preparaban muchos alumnos para su ingreso en la 
Escuela de Comercio. Además, aprovechó esta estancia en la capital para cursar un año de 
Carpintería general en la Escuela de Artes y Oficios e, incluso, para aprender a trabajar como 
operador de cine. 

Establecidos de nuevo en Arafo, en 1941 su mencionado tío reabrió su taller de 
carpintería en Arafo, así como un cine en el salón de los Curbelo de la Calle Nueva. Don 
Efraín trabajó en ambas actividades, construyendo todas las butacas para dicho cine, en el que 
trabajó como operador. Solo un año después, hacia 1942, don José Fariña Gil trasladó la 
carpintería y el cine a dos salones anexos en la zona de El Pino, y en ambos continuó 
trabajando don Efraín, como carpintero y operador hasta 1945, en que pasó a prestar su 
servicio militar. En este cine, el aparato de proyección y las butacas eran las mismas que ya 
existían en el anterior de la calle Nueva; fue conocido como “Cine Fariña”, “Cinema Fariña”, 
“Cine del Pino” o “Cine del Moro”, apodo con el que se conocía a su empresario, aunque su 
nombre oficial era “Cine Capitol”, por el que nadie lo recuerda. 

Tras salir del cuartel alquiló el local anexo al cine y, con una máquina también 
alquilada, fundó el Taller de Carpintería y Ebanistería “El Pino”, junto con un socio. Luego, 
cuando éste se trasladó a Venezuela, adquirió su parte y continuó en solitario. Hacia 1957 
trasladó la carpintería a su domicilio en El Barranquillo, donde permaneció en activo hasta 
1985, en que se le concedió su jubilación por incapacidad física, debido a problemas con las 
vértebras cervicales; contaba por entonces 60 años. 

Durante su actividad como carpintero, don Efraín enseñó la profesión a varios 
aprendices, entre ellos el Sr. Flores y don Juan Pedro Núñez, de Arafo, que luego no 
continuaron en ella, y don Julián, de Güímar, que después emigró a Holanda. Su actividad 
profesional se centró en la elaboración de muebles, que llegó a realizar incluso para Punta del 
Hidalgo, y en el equipamiento de viviendas, sobre todo en Arafo. Como uno de los principales 
trabajos de carpintería realizados a lo largo de su vida, destacó el realizado para unos 
apartamentos de Candelaria. 

Como curiosidad, tras su jubilación construyó una bandurria, trabajo de artesanía en el 
que se unieron las dos vocaciones que marcaron su vida, la música y la carpintería. 

También fue vocal de la Comisión de las Fiestas Patronales de Arafo durante muchos 
años, por lo menos en 1980 y desde 1985 hasta 1996. 
 
MATRIMONIO Y FALLECIMIENTO 

El 26 de julio de 1959, a los 34 años de edad, don Efraín había contraído matrimonio 
en la parroquia de San Juan Degollado de Arafo con doña Dorotea Brito Rodríguez (conocida 
por “Dora”), de 27 años, hija de don Laureano Brito Brito y doña Josefa Rodríguez Fariña; 
los casó el cura párroco don Vicente Jorge Dorta, actuando como padrinos don Pedro Brito 
Rodríguez6 y doña Teresa Alberto, y como testigos el profesor don José Antonio Sosa Fariña 
y el médico don José María Pescador. 

Como curiosidad, aparte de su vivienda habitual de Arafo poseían una cueva en la 
Playa de la Viuda, donde pasaban algunos períodos, sobre todo en verano. 

Don Dámaso Efraín Flores Pérez falleció en el Hospital Universitario “Nuestra Señora 
de la Candelaria” (Santa Cruz de Tenerife) el 19 de diciembre de 2001, a las cuatro de la 
madrugada, cuando contaba 77 años de edad. Ese mismo día se oficiaron las honras fúnebres 
en la iglesia de San Juan Degollado de Arafo por el cura párroco don Vicente Jorge Dorta y a 

 
6 Don Pedro Brito Rodríguez (1929-1992), hermano de la novia, destacó como vocalista de las 

orquestas “Teide”, “La Estrella” y “Los 5 de Arafo”. También fue comerciante; secretario de la Cámara Agraria 
de Arafo; vocal y vicepresidente de la Comisión de las Fiestas Patronales de Arafo. 
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continuación recibió sepultura en el cementerio de dicha villa. El 20 de enero de 2002 se 
ofició una misa por su alma en el mismo templo. Le sobrevive su esposa, doña Dora Brito 
Rodríguez, con quien no tuvo sucesión. 

 
Esquela de una misa por don Efraín Flores Pérez, publicada en El Día. 

Diez días después de su muerte, la profesora doña Sara Ferrera publicó una emotiva 
nota necrológica en el periódico El Día: 

Hace unos días, falleció en Arafo después de una larga y penosa enfermedad, 
llevada con dignidad y resignación admirables, una persona muy estimada en el ámbito 
musical de la Villa, Efraín Flores Pérez. 

A Efraín, desde pequeño, su fino oído le hizo decantarse por la música, su afición 
favorita durante toda su existencia. A este bello arte le dedicó las horas libres que le 
dejaba su trabajo. 

Siendo muy joven comenzaron sus inquietudes musicales y junto a otros 
muchachos de su generación, entre los que se encontraba Juan Luis Coello, fundaron la 
coral María Auxiliadora. 

Allá por el año 1946, tuvieron la idea —él y el grupo de amigos— de que se 
construyera en el llamado “El Volcán” una ermita para llevar en procesión a la Virgen del 
Carmen, de la cual el barrio tomó su denominación. Esa ilusión se hizo realidad más 
adelante y, para festejar el acontecimiento, idearon la construcción de hermosos arcos 
florales en el trayecto comprendido entre la parroquia y dicha ermita. Durante años se 
mantuvo, por las fiestas del barrio, ese interesante y complicado trabajo artesanal que, 
luego, cayó en desuso. 

Efraín siempre estuvo dispuesto a tender la mano en todo aquello en que se 
precisara su colaboración. 

Dominaba con maestría diferentes instrumentos. Perteneció muchos años a la 
banda “La Candelaria” y a orquestas de música bailable como “La Candelaria” y “Los 
Cinco de Arafo”, de esta última fue fundador y, como anécdota, podríamos decir que fue 
el primero en Arafo en tocar la guitarra eléctrica, algo novedoso en aquellos tiempos. 

Formó parte de varios grupos de pulso y púa y, aunque no estudió de manera 
oficial, era un autodidacta notable. 
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Creó y dirigió durante un tiempo la rondalla del “Centro de la Tercera Edad” de la 
ciudad de Güímar. 

Uno de sus grandes logros y del que se sentía más orgulloso, fue la fundación de 
la agrupación folclórica “Aires de Arafo”, una de las de más prestigio en las Islas, 
reconocida no sólo en Canarias, sino también en varias ciudades de la Península. Con su 
buen hacer musical han dejado el nombre de Arafo en el listón más alto, en todos los 
lugares donde han actuado. El que esto haya sido y sea así, se le debe en gran parte a este 
músico, que con gran esfuerzo, tesón, entusiasmo y de manera totalmente altruista, ha sido 
su director desde el principio hasta que la enfermedad —por lo avanzada— no le dejó 
continuar. 

La emotiva misa, por el eterno descanso de su alma, se ofició al día siguiente del 
entierro. En ella, D. Vicente Jorge predicó una homilía muy sentida; su viuda, a la que él 
estaba tan unido, expresó unas palabras de agradecimiento y “Aires de Arafo” le dedicó 
unas especiales folías al querido maestro, que emocionaron totalmente al elevado número 
de personas que se encontraba en la iglesia. 

Sus relevantes cualidades humanas le hicieron muy apreciado entre sus 
convecinos. 

A pesar del sufrimiento que le generaba la enfermedad, nunca perdió las ganas de 
vivir y el optimismo. Era un luchador nato. A Dios le pedimos que ayude a su esposa a 
superar el enorme vacío que hoy siente. Ella, con su amor, ayuda y dedicación plena le 
confortó en las muchas horas difíciles que vivieron. Espiritualmente siempre estará entre 
nosotros. 

Ha dejado un recuerdo imborrable en la vida musical de Arafo y en todos los que 
tuvimos la suerte de tratarle. 

Descanse en paz.7 

 Yo también tuve la oportunidad de entrevistar a este arafero destacado que me 
recordaba a mi padre, pues al igual que nuestro biografiado fue carpintero y músico, y aún 
recuerdo el entusiasmo con el que hablaba de su actividad vital, así como su trato correcto, 
sencillo y amable. Tras conocer profundamente su trayectoria, he creído que ésta no debe 
quedar sumida en el olvido. Honor a su memoria. 

[8 de mayo de 2021] 
 

 
7 Sara Ferrera. “Efraín Flores Pérez”. El Día, sábado 29 de diciembre de 2001 (pág. 8). 


