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Se apaga la vida del poeta del manantial de versos 

Por: Rosalina Orocú Mojica | rosalina.orocu@epasa.com 

Por años, compartió con lectores leales su sapiencia y sus puntos de vista, respecto de asuntos 
de interés nacional y mundial. 

 

Dimas Lidio Pitty, académico, poeta, periodista, columnista, editorialista y promotor 
cultural chiricano, partió hoy a su encuentro con el Señor, pero, dejó un valioso legado literario, para 
que las futuras generaciones beban de ese manantial de versos y emociones que volcó en sus escritos. 

Por años, el carismático intelectual -nacido en Potrerillos en 1941- compartió con lectores leales su 
sapiencia y sus puntos de vista, respecto de asuntos de interés nacional y mundial, en periódicos 
de la capital y del Valle de la luna, así como de allende las fronteras. Igualmente, su hábil dirección y 
su pensamiento quedaron de relieve en la revista Bitácora. 

Ganador en varias ocasiones del máximo galardón literario del país, el Premio Nacional de 
Literatura 'Ricardo Miró', en poesía, novela y cuento, Dimas Lidio Pitty, se granjeó el respeto y 
admiración de congéneres, amigos y colegas en el oficio literario. 

Sincero, trabajador, honesto y amigo a carta cabal, Dimas Lidio deja un vacío en las letras 
panameñas, regionales y en el corazón de sus familiares y seres queridos. 

Ojalá que las nuevas generaciones aprecien su legado- de cerca de una veintena de libros e 
incontables columnas y ensayos- y disfruten, como lo hemos hecho sus contemporáneos, de su 
prosa y su verso. 

Entre sus libros de poemas están "Copias sobre una esperanza", "Relicario de cojos y 
bergantes", "Rumor de multitud" "Décimas chiricanas", "Crónica prohibida", "Sonetos 
desnudos", "Memorías del silencio", "El país azul" y "Camino de las cosas". 

En narrativa es autor de los libros de cuentos "El olor de la montaña", "La puerta falsa", "Los caballos 
estornudan en la lluvia" y "El centro de la noche" y co autor con Pedro Rivera de otro cuentario 
(Recuento). 

Sus novelas incluyen "Una vida es una vida" y "Estación de navegantes". 
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También es autor de dos libros sobre periodismo ("Letra viva" y "Realidades y fantasmas en América 
Latina" y de la antología "Lecturas para vivir - antología didáctica". 

Su obra se tradujo a varios idiomas. 

Dimas Lidio Pitty también se hizo sentir en el ámbito docente. Miembro de Número de la Academia 
Panameña de la Lengua y presidente, de 2001 a 2003, del Consejo Nacional de Escritores y 
Escritoras de Panamá, Dimas Lidio Pitty queda en la lista de los hombres ilustres de este país. Dios le 
dé vida eterna a tan brillante mente panameña y a sus familiares, resignación. 

 


