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Como un árbol partido en dos... �
• Victoria Choi. 

  Seul, Corea del Sur. 

"�
i nombre es Victoria, Vic-
toria Choi (mi nombre de 
soltera es Victoria Alli-

son), y me siento como un árbol 
partido en dos. Nací en Estados 
Unidos y soy mitad americana y 
mitad hispana, ya que mi madre 
es de México. Hace años, asistí a 
la Universidad y conocí a un chico 
de Corea del Sur, nos enamora-
mos y nos casamos. No tuve ob-
jeción alguna por parte de mis 
padres, tal vez porque de cierta 
manera él era atractivo, apuesto y 
su familia era dueña de una bue-
na compañía que tiene que ver 
con las computadoras. 
 
Estuvimos cinco años en Los Án-
geles y en San Francisco y todo 
iba perfecto. Decidimos no tener 
familia sino hasta después, pues 
no estábamos seguros si íbamos 
a seguir en Estados Unidos o mu-
darnos a Singapur o a Corea del 
Sur. Un par de años después, mi 
esposo recibió una carta de la 
empresa pidiéndole que se trasla-
dara a Seúl. Por ese tiempo, aun-
que seis meses antes, mi padre 
murió de un ataque al corazón. Mi 
madre empezó a tener algunos 
problemas relacionados con la 
pérdida de memoria, pero pensa-
mos que era debido a su edad.  
 
Ella tenía 75 años en ese tiempo. 
Sólo tengo hermanos, uno de 
ellos vive en los Ángeles, mi otra 
hermana, en Sacramento, Califor-
nia. Ayudan con la economía, pe-
ro nada más. Mi madre fue afec-
tada cuando mi padre, que era de 
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que era sólo algo pasajero por 
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cosas extrañas empezaron a su-
ceder. Recibí una llamada telefó-
nica de mi hermano diciéndome la 
situación. Mi madre había tenido 
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bía perdido dos veces y comenzó 
a tirar o deshacerse de cosas ca-

ras de su casa, como un televi-
sor, una computadora, muebles, 
cosas así. Dijo que estaba preo-
cupada porque Phillip (mi padre, 
su marido) no había aparecido 
en semanas. Ella no recordaba 
que mi padre había muerto ya. 
Yo lloré y me sentí muy mal. 
 

Hablé con Min Hyun, mi esposo, 
él siempre ha sido muy amable 
conmigo. En Corea del Sur, así 
como en Japón y países asiáti-
cos, tienen un gran respeto por 
las personas mayores. Me dijo 
que me trajera a mi madre a vivir 
con nosotros, dos semanas des-
pués tomé un avión a Estados 
Unidos y la traje aquí. 

Al principio las cosas marcharon 
bien, pero poco después, un mes 
o poco más, las cosas empeza-
ron a ir mal. Empezó a no reco-
nocerme, no sabía quién era yo, 
y entonces empezó a repetir una 
y otra vez la misma pregunta, 
diciéndome que alguien le había 
robado su bolso y que estaba 
buscando a su madre. Todo esto 
me sacaba de “onda”. Luego, se 
cayó bajando las escaleras, es-
taba aterrada, igual que yo. Lla-
mé a una ambulancia, los para-
médicos llegaron diez minutos 

después, le dieron algo, la tran-
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calmó como un angelito diciéndo-
me en español que atentos eran 
esos chinitos. 
 
Las cosas parecen ser a veces 
cómicas, pero para mí esta situa-
ción me enloquece, ya que no 
tengo alguien con quién hablar de 
mis sentimientos, mis emociones, 
mis preocupaciones... cosas co-
mo estas... Además de esto, no 
puedo hablar coreano. Es muy 
difícil de aprender y hablarlo más. 
Sólo sé lo básico. De todas for-
mas en internet tuve acceso a 
muy buena información en inglés 
de la Asociación de Alzheimer en 
Estados Unidos, Canadá, Austra-
lia y, en español, de la Fundación 
Ortiz-Moreno en donde me en-
contré algunos testimonios que 
me ayudaron a entender mi situa-
ción y saber que no soy la única. 
 

Lo que quiero decir o expresar 
aquí es que si alguien empieza a 
notar algunos cambios en el com-
portamiento de sus padres, cón-
yuge, no lo dude, pida ayuda in-
mediatamente, antes de que sea 
demasiado tarde. Aquí, tengo que 
agradecer a mi esposo y a su fa-
milia. Han sido un gran apoyo pa-
ra mí. También a mi hermano y 
hermana que cada dos semanas, 
se van turnando, ellos me llaman 
para ver cómo van las cosas y 
también para hablar con mi ma-
dre. 
 

También tengo una amiga que es 
de Australia, pero vive aquí, ella 
me ha recomendado dejar de 
preocuparme demasiado por lo 
que me está pasando, y en vez 
de eso, disfrutar los preciosos 
momentos que puedo tener toda-
vía con mi madre. Y así, aunque 
a veces me siento partida entre 
dos emociones, como un árbol 
dividido en dos, aún estoy viva y 
quiero seguir viviendo. 


