Macarena:
A continuación encuentras las respuestas a tu mensaje del 12.10.2011, todas las respuestas que
puedo pensar (a tu corto mensaje). Pero antes quiero decirte lo siguiente:
Tal vez no has entendido todo lo que has destruido dentro de mí, como me has hecho mal.
Para mí, la palabra "divorcio" no existía; era algo que sucedía a los demás; en mi modo de ver las
cosas, cualquier problema se puede resolver, o se puede encontrar la forma de aislarlo y hacerlo
inicuo: basta quererlo !.
Muchas veces habíamos tenido problemas; y ahora, después de 31 años de matrimonio, te pido que
esperar 6 meses, 6 meses sin hacernos daño, para tratar de crear una costra ..... y tu respuesta fue
"NO". Y no te hizo cambiar de opinión el hecho de informarte de que a mi padre fue diagnosticado un
cáncer avanzado y que yo no estaba bien (de hecho, me diagnosticaron diabetes)
Y me has atacado en una forma que no creía. Has atacado así el compañero de tu vida. En todos los
frentes.
No sólo me has quitado lo que habíamos construído, por lo que me he esforzado muchísimo; pero me
has quitado elementos en los que creía firmemente, y esto ha creado una crisis fuertísima. Crisis que
se ha extendido a otros campos. Has destruido los que eran objetivos de mi vida y por lo que había
trabajado tanto.
Felicitaciones: te lo pongo por escrito, así puedes estar orgullosa!
Me has empujado en una crisis, de la cuál no sé como va a terminar o como continuará.
He pasado meses en que el miedo (a "todo") comandaba mis días, tardes y noches. No era sólo
miedo, sino también pánico.
Ya no tengo ningún punto de referencia para mi vida futura; las referencias construídas en todos estos
años han sido arrasadas. Tendré que ver si tiene sentido tratar de rehacerlos y si seré en grado -en
parte-, de hacerlo de nuevo.
Aún no he entendido las verdaderas razones que te llevaron a tu decisión. Fue TU decisión.
Tomo nota.
Sin embargo, quiero darte las gracias por el tiempo vivido juntos, de los cuales muchos momentos
hermosos.
Empezamos como una pareja jovial, llena de energía.
Nos enfrentamos a nuevos mundos, hicimos pasos de gigante.
No sólo desde Chile a Alemania, pero también, como resultado de tu deseo (como alternativa al mío de
quedarme en Alemania con las ofertas de Siemens y Bosch), nos vinimos a Italia ..... y nos quedamos.
No querías pedir la ciudadanía italiana y fuíste la última en la familia a pedirla ... (los dos sabemos por
qué ...)
Te empujé a hacer tu tesis ... y te graduastes.
Ahora, el año pasado, obtuvistes el Doctorado y un contrato por 8 años: Felicitaciones.
Espero que tu decisión con respecto a mí, te traiga paz.
Alberto
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Respuesta a tu mensaje-SMS de 12 Oct. 2011
Resumen:
En abril de 2010 el tribunal decidió que "podríamos vivir separados"
El 26 Sept. 2011 el juez, después de ver las 2 declaraciones firmadas por Andrea y presentada en la corte,
decide de otorgar la casa temporalmente a Andrea y Macarena (debido a la "necesidad" de Andrea)
A partir del 15 Agosto 2011 no había habido ningún contacto ni un intercambio de información de ningún tipo
entre mí y mi "aún esposa".
De repente, una noche, me llega el siguiente SMS:
"De verdad no te das cuenta de lo que estás haciendo"

Visto por distintas personas e incluso abogados, todos me preguntan: "Qué significa?, que
quiere decir ella?".
Por lo tanto, ya que no sé que cosa pensabas en ese momento, me imaginé varias situaciones
posibles de cuando has escrito el mensaje y he dado respuestas diferentes a las diversas
interpretaciones de tu mensaje :
„Da vero non te ne rendi conto di cosa stai facendo” "De verdad no te das cuenta de lo que estás haciendo"
1 -. ¿Pero de qué cosa hablas?
- ¿Qué quieres decir?
- ¿Qué hice ahora?
- ¿Qué ha cambiado?
- No iba a casa para no molestarte (como tu me pedistes)
- Has querido el divorcio, me haces causa legal, haces mentir a mi hija y la jueza me dice que la casa está
asignada a Andrea y a tí.
- Entonces: ¿a qué cosa te refieres?

„Da vero non te ne rendi conto di cosa stai facendo” "De verdad no te das cuenta de lo que estás haciendo"
2.- ¿Pero de qué cosa hablas?
Pregunta a los abogados: sólo me he defendiendo! Me he defendido de tus ataques. No he hecho aún nada; por
ahora.
Lista de los eventos:
- 23 de enero 2010: una semana después de mi regreso de Chile, con mi padre con cáncer avanzado, yo con
diabétes, me comunicas que quieres el divorcio. Te pido de esperar 6 meses y me lo niegas. Después de 31
años de matrimonio. Todo por una puerta.
- 30 enero 2010: discutendo te pregunto porqué no pedistes el divorcio 13 años antes! Tu respuesta: "No
tenía suficiente dinero"
- 17 de febrero 2010: recibo de Jorge un correo electrónico, después de visitar el especialista en cáncer en
Santiago. Dan a mi padre alrededor de 8-12 meses de vida.
- 2 de marzo de 2010: me haces mandar una carta de divorcio; el mismo día recibo un correo electrónico de
Jorge diciendo que el Papá estaba estable. El 5 de marzo, recibo la carta de tu abogado. El 6 de marzo lo
comunico a mi madre. Mi padre se va a pico. El 29 de marzo de 2010 muere.
- Abril 2010: Después de varios intentos y propuestas no aceptadas por tí, te doy el visto bueno para abrir la
puerta. La paz tiene una duración de 2 semanas.
- 7 de mayo de 2010: vienes conmigo en Notaría para comprar 800 m2 de terreno junto a la casa. Me
obligastes a ir a buscar un talonario de cheques PGdrives (mi actividad de trabajo) para pagarlo de ahí !
- 24. Magg.2010: vas al Banco y retiras un talonario de cheques de mi actividad de la cuenta PGdrives; en
secreto!. La primera vez en 9 años. En la cuenta habían 90.000 euros. Yo no hago nada.
- 25. Magg.2010: voy a otro banco y veo que has sustraído € 6.000 (de una cuenta común) para depositarlos
en una cuenta solo a tu nombre! En febrero 2010! Cuando aún no habias enviado la carta de divorcio !
- Me mandas un mensaje/SMS el 26.Maggio.2010 con una amenaza: "¿Que conste que tengo todos los datos
de las platas que haz recibido en ultimos 10 años ...."
o De hace DIEZ años !
o Me cae el mundo encima. Pero no por los documentos, podrías haber copiado todos los documentos
a la fin del 2009. Sino por tu texto: DE HACE DIEZ AÑOS! (Exactamente + / - de cuando no quisistes
otro hijo)

-

-

o
..
Julio 2010: me haces una causa "urgente" en tribunal para bloquear mis cuentas. Y un juez "no muy experto"
bloca mis cuentas.
o Y te aprovechas que yo estoy en Chile (matr. Cata) y, sin decirme nada ni comunicarme que podía
retirar la comunicación del tribunal para defenderme, el 21 de diciembre de 2010 un juez de Milán
bloca mis cuentas.
o y yo de nuevo me defiendo
o y me apelo
o y esta vez preparo yo la lista de eventos y la respuesta a tu acción
o y gano el apelo
o y los jueces dejan escrito muy claro que tu “has sustraído dinero a la comunión” (y que yo he
actuado como reacción).
el resto: lo puedes leer en el tribunal.

„Da vero non te ne rendi conto di cosa stai facendo” "De verdad no te das cuenta de lo que estás haciendo"
3.- ¿Pero de qué cosa hablas? ¿Qué estoy haciendo yo?
No te das cuenta de lo que hicistes?
- Te metistes en un problema que no sabes como parar!
- Te he dicho muchas veces que eres Realitaetsfremd ! (alejada de la realidad)
o Como siempre, haces cosas de las cuales no sabes medir o calcular las consecuencias
o Como cuando te pusiste en contra cuando te pedí otro hijo
o o cuando te pusistes a insultar por celos, contandoles mentiras a tus hijos
o Has vivido por años en un castillo: protegida ¡... y ni siquiera eres agradecida.
o Pero antes había alguien que te ayudaba
- Que cosa pretendes? Distruír todo nuestro mundo como quieras? Y después de averlo destruído quieres que
sea como antes? Pegar los pedacitos? Tu nos estás bien! Anda donde alguien que te ayude, anda a un
psiquiatra. Y lleva contigo a los que te han ayudado en esto, como MT ! (N.B.: Maria Teresa Vergara Albarracin). A
todos quello que te han escuchado sin decirte: pero estas segura? ???
- Haz destruído mi vida, todo por lo que he trabajado y creado !
o Te pusistes contra mi
o Has usado los hijos en contra mia
 Llevando a Matias al tribunal
 Haciendo mentir a Andrea in tribunal (con il riesgo para Andrea di tener una causa penal per
haber mentido)
 Además de todo lo que haz hablado, mal hablado
o y haz involucrado mi familia
o Haz ayudado a mandar abajo a mi padre
- Pero que quieres ahora, que pretendes ?
o Que te de un beso ?
o un premio?
o un reconocimiento? A que cosa? A la suprema inteligencia ?
- Segun tu opinión: que cosa puedo perder?
o Un poco de plata ?
o Te repito: tu eras Realitaetsfremd ! (alejada de la realidad) … Pero me parece que recién ahora
comienzas a ver que cosas haz creado!...... ! Che bonito ! Pero: no podías pensar antes que cosas
estabas tramando o cuales podrían ser las consecuencias? Para tus hijos? Para mi? Para ti?
- Y que pretendías: que a tu abogada Carnevali le importaba algo? De ti? De mi? Eres Realitaetsfremd! Te
apoyas a gente que te da malos consejos y, no sabes distinguir entre gente que te ayuda y quién no lo hace
o, no es capaz de hacerlo.
- Eres Realitaetsfremd! (alejada de la realidad)
„Da vero non te ne rendi conto di cosa stai facendo” "De verdad no te das cuenta de lo que estás haciendo"
4.- ¿Pero de qué cosa hablas?
- Pedistes el divorcio?
- Está bien: ándate!
- Porque no hicistes como deberías haberlo hecho y te fuístes? Como te dijo Franco. En lugar de eso hicistes
mentir a tu hija para quedarte con la casa? Y ella no sabe el riesgo que corre; no le has dicho nada,
tampoco tu abogada ….

Alberto

(traducción no profesional : hecha por mi, “to the best of my knowledge”, Alberto Pollmann, 9 Julio 2012)

