
Comunicado de Extremeñería 

A la prensa española 

Pasados unos días del fallecimiento del escritor extremeño Víctor Chamorro, 

llama la atención el escaso eco que su pérdida ha tenido en la prensa española.  

Chamorro fue dos veces finalista al Premio Planeta, obtuvo otros como el Urriza 

o el Café Gijón de Novela y recibió la Medalla de Extremadura, entre otros

galardones. Pero destacó, sobre todo, por su compromiso en la lucha

antifranquista, por dar voz a las clases más desfavorecidas y por reinterpretar y

rescatar del olvido la historia del pueblo extremeño.

Tratándose de un literato y pensador tan destacado e imprescindible para conocer 

la realidad de una tierra esquilmada social y económicamente como la 

Extremadura del siglo XX, resulta tremendamente lamentable el silencio por parte 

de los más importantes medios de comunicación españoles sobre la noticia de su 

muerte y de su vida. 

Desde la plataforma Extremeñería pedimos a la prensa nacional y especialmente 

al ente público —Radio Televisión Española— la atención y divulgación que 

merece una figura intelectual de la talla de Víctor Chamorro. La cultura 

extremeña, como parte inherente de la española, no puede entenderse sin su obra. 

La actualidad de su fallecimiento ha de ser aprovechada para impulsar su 

conocimiento y su reconocimiento. 

El compromiso de los medios con la Cultura en todas sus manifestaciones y en 

todos los rincones del país es indispensable para el mantenimiento de una sociedad 

madura y crítica. Es responsabilidad periodística ejercer de altavoz también allí 

donde no existen grandes núcleos urbanos y donde la dispersión de población y el 

vaciamiento de los pueblos es una dificultad añadida.  

Difundir la trayectoria de escritores como Víctor Chamorro y de realidades de 

regiones como Extremadura ayuda a comprender este país y a enfrentar sus retos. 

Den cobertura a la otra España.  

Plataforma Extremeñería 
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