“Ponte en mi lugar, la decisión de una mujer maltratada” Libros.com es la historia de Olivia
Roca.
En el libro, Olivia relata más de diez años de la violencia psicológica y física que recibió por
parte de su marido. Se hace especial hincapié en los inicios de la relación, en las primeras
señales que muchas veces son difíciles de percibir pero que conducen irremediablemente a la
violencia de género.
La protagonista es una profesional con estudios universitarios y de clase media. Rompe por
tanto con algunas ideas preconcebidas sobre el perfil de mujer maltratada.
En el texto, se explica cómo una relación, aparentemente sana e incluso modélica a ojos de los
demás, puede convertirse en un infierno sin que nadie se dé cuenta.
Olivia Roca comparte momentos de su vida que indican que salir de una relación de violencia
puede resultar mucho más difícil de lo que debiera ser: la presión que recibe de su entorno
más cercano para que guarde las apariencias y la demora del sistema judicial. En el caso de
Olivia, los pleitos judiciales se alargaron durante más de diez años.
Aunque el libro describe una convivencia de maltrato y humillación, también refleja el
esfuerzo de Olivia por salir adelante con sus dos hijos.

Autora: Teresa Yusta, periodista.

Teresa Yusta es la autora de este libro. Ella sin embargo lo ha firmado con el seudónimo de
Olivia Roca (el mismo nombre ficticio que escogió la protagonista de esta historia real).
Teresa conoció a Olivia en un programa especial que sobre violencia de género dirigió en Radio
Euskadi-Radio Autonómica Vasca.
Después de la emisión, Olivia le confesó a la periodista que deseaba compartir sus vivencias
para prevenir otros casos de maltrato y desvelar algunos episodios de negligencia judicial que
solo saben quiénes han pasado por ello.
En ese momento comenzó un trabajo recordatorio con el fin de que el argumento de “Ponte
en mi lugar- La decisión de una mujer maltratada” siguiera una línea respetuosa, lejos del
sensacionalismo y muy cerca de la formación para la prevención de otros casos similares al de
la protagonista.
Olivia Roca desea preservar su identidad, por su seguridad y por petición expresa de sus dos
hijos. Por esta razón delega en Teresa Yusta las presentaciones y el contacto con los medios de
comunicación.

