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Una figura histórica del carnaval norteño:
SeRor TEOFILO el Lotero
¿Quién mayor de treinta años
no conocio en el norte a Sr.
Teofilo el Lotero? ¿Quién no tento
la suerte con sus númeritos que
siempre tocaban?. Señor Teofilo
desde.los'últimos años del pasado siglo (nació el 22 de julio de
1881-1 hasta 1964 fecha en que
m u w 'corrio' intensamente el carnaval in.ctuso en la época más
firme,d'ela dictadura. Sus defect o s fisicos de pie y mano no le
, impedian mostrar durante toda la
singladura carnavalera sus habilidades. Señor Teofilo deambulaba
por las polvorientas calles de Haria y Maguez a cara descubierta

bien pintado ofreciendo la imagen pintoresca de unas fiestas
que eran parte consustancial de
su propio ser. Le recordamos viviendo estas esfemérides con una
intensidad i n c r e i b l e s u ausencia
se dejo sentir en todos los tiemPos Pero de manera mas profunda
en estos dias porque las calles
que el transitó con entusiasmo y
con alegría ahora permanecen vacias quizas como recuerdo permanente a su cantarino Y dicharachero andar.

A Señor Teofilo.María de,.los.
Dolores Betancortdesde estas
columnas nuestro recuerdo de
siempre unido a la añoranza de su

.

alegre y dicharachera figura que
llenaba de humor el valle de las
palmeras. A quien en este corto
reportaje ofrecemos su última fotografía rodeado de algunos familiares y d e s u esposa agachando la
cabeza como queriendo ocultar
su rostro a la curiosidad pública
haciendo un guiño muy carnavalero y muy suyo.
Dejo Señor Teofilo una semilla
germinidora y en su propia familia recogio el testigo del relevo su
bisnieto Jonatan.
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S e ñ o r ~ e o f i l odesde el mas alla
seguro que también estara presente en estas celebraciones.
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Sr. Tsofila en 1929.

Su Bisnieto Jsnatan Betancor sigue l a tradicidn.

