
 

Madrid, 27 de enero de 2020 
 

                   “No sólo duelen los golpes” llega a la Asamblea de Madrid 
 

- El monólogo teatral de la comunicadora y activista feminista Pamela Palenciano se 

representará el miércoles 29 de enero en el parlamento madrileño. 

 

- En él, narra la vivencia personal de la autora en su primera relación de noviazgo, que 

se tornó violenta con el paso de los seis años que duró.  

 
Imaginen por un momento que a los 12 años comienzan su primera relación de pareja, 

imaginen también que esa relación dura toda su educación secundaria y que hasta los 18 años 

no conocen otra cosa. Imaginen que esa pareja le maltrata y que incluso trata de acabar con su 

vida. ¿Con qué herramientas cuenta acaso un o una adolescente para identificar la violencia 

machista? 

 

Ese es el caso de la monologuista y activista feminista, Pamela Palenciano: desde los 12 a los 

18 años, Palenciano mantuvo una relación sentimental con un chico que la maltrataba y 

ejercía violencia sobre ella de maneras muy diversas, llegando incluso a intentar matarla. 

Consiguió terminar con aquella pareja, y al alejarse, comprendió que había sido maltratada. 

Comenzó con una terapia psicológica y a contactar con movimientos feministas, al entender 

que su caso no era exclusivamente personal, sino que formaba parte de una problemática 

global por vivir en una sociedad patriarcal y machista. 

 

“Las instituciones públicas tienen que ser un lugar primordial desde el cual construir entre todos 

una sociedad mejor, más igualitaria, en la que no quepa la violencia contra las mujeres. Por eso 

este miércoles 29 abrimos las puertas de la Asamblea de Madrid para hacer este monólogo que 

tanto ha ayudado a que adolescentes y jóvenes tengan herramientas en educación afectiva-

sexual y frente a las relaciones de violencia machista”, explicó Isa Serra. 
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A lo largo del último año, los ataques contra Palenciano han ido en aumento, tanto en las redes 

sociales como en los propios centros educativos, llegando incluso a declarar recientemente en 

una entrevista que alguna vez se planteó dejar de hacer el monólogo. En este sentido, desde 

Unidas Podemos Izquierda Unida consideran imprescindible traer el monólogo a las 

instituciones para que la extrema derecha cese los ataques contra el movimiento feminista y la 

igualdad de género. 

 

Para la portavoz de Unidas Podemos Izquierda Unida, “la extrema derecha pretende atemorizar 

a las mujeres que luchan por los derechos de todas. Tenemos muchísimo que agradecer a 

personas como Pamela Palenciano que dedican su tiempo a hacer el mundo un poco mejor. No 

vamos a permitir que los que señalando tratan de intimidarla se salgan con la suya. Si no 

quieren educación en igualdad y derechos para las mujeres en los colegios, lo que es una 

condición para vivir en una sociedad justa, la tendrán en los colegios y también en la casa de 

todos los madrileños, la Asamblea de Madrid”. 

 

Contrariamente a lo que brama la ultraderecha contra “No sólo duelen los golpes”, que ha 

llegado incluso a afirmar que se trata de una obra que incita a la violencia, el monólogo aborda 

el mito del amor romántico, los celos, el control y la posesión, la violencia psicológica, sexual y 

física o la propia agresividad como consecuencia de vivir con un maltratador, así como la 

recuperación y el establecimiento de otro modelo de amor a través de su propia experiencia.  

 

“Vamos a invitar a los grupos políticos que sostienen a quienes tratan de criminalizar a Pamela 

y otras tantas mujeres, a que vean con sus propios ojos y escuchen en qué consiste el 

monólogo para que dejen de colaborar con su silencio o con sus alianzas con el acoso de VOX 

a Pamela Palenciano”, concluyó Serra. 

 

Pamela Palenciano, ha sido galardonada con el premio GODOFF 2016; en la XIV Edición del 

Premio del Colectivo 8 de Marzo, le otorgaron el premio de esa edición; Premio Nacional de la 

XX Edición de los premios 8 de Marzo de Getafe (2017); el premio Mujeres 2017, del Ayto. de 

Fuenlabrada, entre otros. 


