
“Las palabras nunca alcanzan cuando lo que hay que decir desborda el alma”. Julio Cortázar

Chiriquí es la cuna que cedió sus verdes campos, las costumbres de su gente e históricos lugares  
para que Milagros Sánchez Pinzón adquiriese y desarrollase los valores, aptitudes y actitudes que 
hoy  caracterizan a esta gran mujer. Precisamente, este amor a su tierra y a su gente la lleva a 
sumergirse en las aguas de la historia y rescatar las memorias de los inicios de cada distrito.  

En 1995, inicia este  arduo trabajo con su primera obra denominada Chiriquí: perfil y realidad 
del federalismo.  Luego, fueron engrosando la lista los siguientes títulos: Chiriquí, Rasgos y del federalismo.  Luego, fueron engrosando la lista los siguientes títulos: Chiriquí, Rasgos y 
Semblanzas;  El Compendio Histórico de Chiriquí;  Boquete, Rasgos de su historia; Alanje, 
esmeralda del pacífico; David, corazón del Valle de la Luna; Boquerón, donde la montaña ronca;  
Boquete, valle del eterno arco iris; Bugaba, el lugar de la lanza; Gualaca, la tierra de las cascadas;  
Remedios, tierra legendaria y  Dolega, Espíritu Doraz. 

Pero, hablar de Milagros Sánchez Pinzón trasciende el 
aspecto literario porque ella navega a la perfección 
los mares de la cultura y la promueve sin distinción, los mares de la cultura y la promueve sin distinción, 
dirige el navío de Culturama para que su misión 
atraque en buenos puertos, es comunicadora, 
historiadora, sagaz investigadora y, muy importante, 
paladín de las causas sociales.

Esta fémina nos regaló nuestra historia, pero su 
ejemplo de vida nos muestra una gran realidad 
“Con el tiempo y la madurez, descubrirás que tienes “Con el tiempo y la madurez, descubrirás que tienes 
dos manos: una para ayudarte a ti mismo y otra para 
ayudar a los demás”. Audrey Hepburn

Durante la Feria del libro de Boquete 2017, 
este sinfín de méritos y virtudes constituyen la 
razón por la cual nos quitamos el sombrero y le 
brindamos sincero y justo reconocimiento a quien 
con su tesón tanto nos ha legado.con su tesón tanto nos ha legado.
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