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A todos mis compañeros de lucha

contra la Lipodistrofia que estan en

el cielo, a los que continuamos aquí,

y a todos los que hacen mi vida

mejor...
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Introducción
Cuentos de una Berardinelli: Yo me acepto y me río de mí son
una serie de 15 cuentos breves basados en mí, en mi
experiencia como persona  con Síndrome de Berardinelli-Seip
(Lipodistrofia Congénita Generalizada,  una enfermedad rara
que afecta a pocas personas en el mundo) aunque no todos
estén redactados en primera persona y lleven mi nombre.
Mi trabajo tiene como objetivos  dar visibilidad a mi
enfermedad de una manera diferente, más lúdica y practica de
entender. Además de promover la autoaceptación y el reírse
de uno mismo como mecanismo de defensa ante el bullying y
las agresiones que las personas con mi enfermedad y otro tipo
de lipodistrofias sufrimos por tener un aspecto que no es el
común debido a la falta de grasa en el cuerpo. La mayoría de
los cuento deja una enseñanza que nos da valor como seres
humanos.
No pretendo burlarme de nadie, ofender ni faltar el respeto,
sino mostrar a través de cada cuento el poder que tiene una
sonrisa y tomarse las cosas con humor frene a los agresores.
Recordemos que las personas inseguras necesitan humillar,
burlarse, lastimar y apocar para sentirse superiores. Ellos
esperan que respondas con rabia, con lágrimas etc. pero
nunca con risa, nunca usando los comentarios destinados a
herirte a tu favor. Al enfrentarlos de una manera  inesperada,
se descolocan, no saben cómo reaccionar. Simplemente
quedan sin ánimo de seguir molestando. Es como dice el
refrán ¡Si no puedes contra ellos úneteles!



Reírse de uno mismo no es fácil. Se requiere de
autoaceptación y autoconocimiento. Uno de los primeros
pasos para lograrlo es verle el lado positivo a las cosas.
Hacerlo es sin duda una grandiosa herramienta que nos 
 permite aumentar la autoestima, la autoconfianza, lograr paz
interior y tranquilidad. Lo escribo por experiencia propia…



Celeste nació con una extraña enfermedad llamada
Lipodistrofia. Desde pequeña tuvo una apariencia física rara
pero ella solo lo descubrió cuando comenzó su vida social.
Con su llegada a la escuela vio que su cuerpo no era como el
de sus compañeras de clase y que no comía lo mismo que
los demás. No entendía porque tenía prohibido comer lo que
olía  tan delicioso como chocolates o  papas fritas, hasta que
su madre le explicó. Estaba condenada a vivir a dieta
estricta.Celeste se sentía como una niña cualquiera, sin
embargo a medida que crecía, la falta de grasa en su
anatomía se hizo evidente y las burlas y preguntas no
tardaron en llegar. Llamaba la atención su rostro con mejillas
hundidas, sus gruesas venas. Era delgada pero musculosa.
Parecía que solo le engordaban las manos y pies aun
cuando todos la veían comer abundantemente.¡Pareces
hombre! ¡Eres una glotona! ¿Por qué no puedes comer…?
Le decían. Todo la atormentaba y la hacía sufrir, hasta que
se cansó de aquello. "¡Soy una monada!" les respondía a los
que le gritaban fea, dejándolos desconcertados, sin ánimo de
continuar molestándola. La rebelión la hizo respetada pero 
 también la llevó a probar los sabores prohibidos. Fue el
comienzo de un grave problema. Los médicos le habían
dicho que podía hacer una vida normal, pero ¿Cómo podría
serlo si el acto cotidiano de comer para ella era una
complicación y la comida un limitante? pensaba la joven. Su
salvación llegó de la mano del medicamento metreleptina.
Celeste la  llamaba los frasquitos con polvos mágicos porque
había convertido en sangre  el  dulce de leche que asegura-

Un frasco con polvos mágicos



ba tener corriendo por sus venas debido a su diabetes y a la
grasa acumulada en ellas, calmó su hambre, permiténdole
además cumplir sus sueños. No se sanó pero cambió su vida.



Rita no tenía experiencia en la cocina pero decidió probar su
talento culinario porque no tenía ganas de salir a comprar pan.
Buscó una receta en Internet, los ingredientes y se puso
manos a la obra. Con dificultad logró formar la masa. Darles
forma redondeada fue más difícil de lo que pensó debido a sus
manos algo torpes por lo grandes y gordas que eran. Luego
de cocerlas dejó que se enfriaran un poco para probarlos.
Sorprendida descubrió que tenían buen sabor pese a que
estaban amorfos y un poco duros. Quedaron como verdaderos
proyectiles dignos de usarse en una protesta. Sin embargo,
Rita quedó satisfecha, orgullosa de su trabajo hecho con sus
propias manos de hacha como les decía riéndose de su
brusquedad para tomar cosas. Fue ahí cuando comprendió
que aunque sus manos no eran las comunes en las mujeres
eran grandiosas y hasta bordaban bonito.

 

Grandes manos



Dura de matar
Matilde nació como un bebé normal en un caluroso día de
verano. Con el paso del tiempo se dieron cuenta que crecía
pero no engordaba. Su cuerpo no tenía grasa externa, sin
embargo se acumulaba en su interior, en su sangre principal-
mente. Así lo demostraban los exámenes que en una ocasión
superaron cuatro mil veces el valor normal. Tenía síndrome de
Berardinelli, una extraña enfermedad machista que se
empeñaba en darles un aspecto masculino a las mujeres.Sus
huesos eran duros, sus músculos marcados y firmes. Nunca
se quebró un hueso pese a que tuvo varios percances que
pudieron haberla dejado con yeso en más de alguna parte de
su anatomía, como siempre lo  deseó. Quería ir enyesada a su
colegio para que sus amigos lo rayaran y después guardarlo
de recuerdo, pero nunca lo logró. De su  mayor  accidente en
bicicleta resultó con la ropa rasgada, las rodillas sangrando  y
sus manos como guantes de boxeador debido a los
hematomas e hinchazón, más sin ninguna fractura.  Sobrevivió
milagrosamente a una caída desde una altura de dos metros
sin ninguna lesión de gravedad ni menos algo  roto. En ese
momento se convenció que además del gen de la lipodistrofia
tenía genes de cucaracha albina por la blancura extrema  de
su piel. Matilde  definitivamente era dura de matar.



 
Hace ocho años atrás recibí el poder de adivinar cuando va a
llover. No tengo estudios de la atmósfera, no conozco el
nombre científico de las nubes ni sé lo que es una vaguada 
 costera pero no fallo a la hora de dar mi pronóstico del clima.
“Mañana va a llover” les anunciaba siempre a mis amigas
para que salgan con paraguas. Las nubes parecen
escucharme porque al día siguiente cae la lluvia. ¿Cómo lo
haces? ¿Eres bruja? Me preguntan. ¡Sí, soy bruja! Respondo
riéndome. En realidad no soy ni meteoróloga ni adivina. El
dolor que siento en mis articulaciones, en especial en mis
rodillas, es lo que me hace saber que lloverá. Algunos me
sugieren que instale una oficina de meteorología. Yo prefiero
que me digan que soy  una bruja fea pero buena. Mi gato
negro de mascota es mi testigo.

¡Bruja!



Siempre he sido una mujer que no pasa inadvertida a donde
quiera que vaya por mi delgadez, principalmente en la calle o
cuando las personas no me conocen. Así ocurrió con Kony,
una joven que me veía pasar y llamaba su atención mi
aspecto físico. Sentía curiosidad de saber por qué yo era así.
El destino nos juntó por medio de una amiga en común que
nos presentó y comenzamos a conversar. Lo primero que me
dijo  "Tu eres tan delgadita y yo gorda. Juntas parecemos un  
diez”. Fue el principio de nuestras risas. El inicio de la
amistad entre un cerdito y un esqueleto, las imagines con las
que nos identificamos. Ella por su sobrepeso; yo por estar en
los huesos. Cuando  Kony supo que mi cuerpo no
acumulaba grasa producto de la lipodistrofia y no engordaría  
aunque me comiera un hipopótamo diario, quedó
maravillada. Inmediatamente la desencanté al explicarle que
vivía a dieta forzada, la grasa se acumulaba en mis venas y
tenía diabetes desde los 12 años.  Además, le dije: “No me
gusta ser tan delgada. Es un problema hasta para
comprarme ropa. Generalmente lo hago en  la sección de
niños porque todo me queda gigante”. Al instante se le
ocurrió una generosa idea "Que tal si te convido unos 10
kilos? Las dos quedaríamos regio” y soltamos la risa.Nada
de mis rarezas le importó. Para nosotras es más importante
la confianza, la lealtad, el cariño, el sentido del humor, la
incondicionalidad. Es una amistad a prueba de grasa, pues 
 la grasa que ella acumula por fuera y yo por dentro nunca
ha sido un impedimento para ser amigas. Nos resbala como
nos veamos, lo que digan o piensen los demás. Su amistad
ha sido uno de los regalos más lindos que la vida me ha da-

Una amistad a prueba de grasa



do. Lo agradezco con todo mi corazón.



Ella amaba los zapatos. Tenía de todos los colores y modelos
pero nunca eran suficientes. Sus favoritos eran los tacones
de taco fino con punta alargada, un modelo totalmente
inadecuado para ella. Su cuerpo era delgado pero sus pies
eran gordos. Ese tipo de calzado no estaba diseñado para
resistir aquel sobrepeso,  colapsando a las pocas horas de
uso. Respondía a las críticas asegurando que sus pies
estaban hinchados porque en vez de echarse talco por la
mañana, se echaba polvos de hornear, sacando carcajadas
en los demás y en ella misma.  A pesar de los malos
momentos que solía pasar con ese tipo de zapatos  nunca los
dejó de usar. Tal vez no eran los apropiados para ella pero
amaba ese estilo y se sentía bien con ellos. Eso era lo
importante.

Sobrepeso



Trementina era una adolescente con un nombre raro acorde a
su aspecto físico atípico. Tenía una rara enfermedad genética
que le daba un aspecto fuera de lo común en las mujeres. Era
musculosa, tenía un ombligo sobresaliente, el rostro alargado
y tosco. Se sentía mal por su apariencia. El espejo se había
vuelto su enemigo. Pensaba que era fea, que no conseguiría
novio nunca, pero estaba equivocada. Un jovencito de su
salón de clases la miraba atentamente. Un día él se acercó a
ella durante el recreo. Le preguntó: Trementina ¿Por qué eres
así? Eres muy diferente a las demás niñas del salón… "Todos
somos diferentes" respondió.¿Eres rara? Le dijo
bruscamente. "¡Si soy un bicho raro!  ¿Por qué? ¿Te
molesta?" Y sonrió con ironía. ¡No me molesta! Eres rara pero
me gustas, tienes el cabello y los ojos muy lindos ¿Quieres
ser mi novia?  Con ojos de asombro Trementina respondió
instantáneamente  un sí. En ese momento la jovencita
comprendió que lo raro y desconocido no siempre es malo y
que aunque ella era atípica podía ser querida y respetada.

¡Soy rara!



 

Andrea tenía Síndrome de Berardinelli,  una rara enfermedad
que la hacía tener los músculos y los huesos más duros de lo
normal. Un día estaba sentada en el piso cuando una araña
salió de su escondite y la mordió. Tenía dolor y
enrojecimiento en el sitio de la mordedura. Rápidamente  tuvo
que acudir a un hospital para recibir atención médica y una
curación. A pesar de su malestar volvió a casa con
satisfacción pensando en el dolor que debió haber sentido la
araña al quebrarse los dientes luego de morderla.

La araña



Antonieta tenía Lipodistrofia congénita generalizada, una
enfermedad rara que hacía que su cuerpo llamara la atención
de los demás. Cada vez que salía a la calle con ropa corta
mostrando sus piernas y brazos musculosos la gente la
miraba con ojos curios y más de alguna vez le dijeron que era
deforme, que no mostrara su cuerpo. Cada comentario la
llenaba de rabia, la lastimaba profundamente. A veces les
respondía enojada,  con insultos, pero más la molestaban y
se burlaban de ella. Cansada de sus malas experiencias
decidió que no mostraría más sus extremidades en público,
no importando si hiciera calor o frío. Un día reflexionó que no
era justo tener que salir a la calle con altas temperaturas y
aguantar el calor solo porque a los otros no les gustaba su
aspecto. Además, si bien sus brazos y piernas no le
gustaban, las tenía, le servían: debía  estar agradecida por
eso. Entonces nuevamente vistió ropa corta. Esta vez
enfrentó a quienes la molestaban diciendo: "¡No soy deforme,
soy una obra de arte abstracta, una joya rara de valor
incalculable!"  Luego de una sonrisa les decía “si no les gusta
cómo me veo no me miren”. Desarmados ante sus ingeniosas
respuestas, nunca más fue incomodada, todo lo contrario:
Ganó respeto, admiración, pero  sobretodo, ganó  libertad.

Una obra de arte



¡Una obra de arte!



“Terroncito” era el apodo perfecto para mí por mi diabetes a
temprana edad, pero nunca nadie me llamó así. La
enfermedad era tan rebelde como yo. Nunca comía golosinas
azucaradas para endulzar la vida como decía mi abuelita,
pues la mía ya era bastante dulce y de hacerla un poco más,
probablemente  me hubiesen perseguido las hormigas.
Cuando sentía antojo de  algo dulce mis amigas me decían
que me chupara el dedo y nos reíamos. 
Tanta dulzura corriendo por mis venas apagó la luz de mis
ojos y terminaron sacándome uno. Mientras usaba el parche
me identificaba con cada pirata que veía ¡Soy yo! Exclamaba
con una sonrisa. Había aprendido a reírme de mi y me
consolaba saber que a grandes dioses de la mitología como
Odin y Horus también les falta un ojo.

Terroncito



Una joven tenía Síndrome de Berardinelli. Su aspecto no era
como el común de las otras. Tenía los músculos marcados,
las venas sobresalientes, y facciones toscas. Las personas no
sabían de su enfermedad y muchos se burlaban de ella solo
por su apariencia. ¿Eres hombre o mujer? ¿Por qué eres así?
Le preguntaban riéndose en su colegio. Otros le gritaban
¡Fea! Cada palabra que escuchaba la hería. Se sentía
discriminada. A veces reaccionaba con ira.  Un día decidió
responder de  una manera diferente: "¿Qué si soy mujer? Soy
una super mujer, por eso tengo la fuerza y los músculos  de
Superman" y se echaba a reír. “Sí, soy fea, gracias ¿Y tu?” les
decía  con una sonrisa, dejándolos paralizados, sin saber
como continuar molestándola. Desde ese momento fue
respetada. Todos querían ser amigos de la super mujer.

Super mujer



Ámbar nació sin grasa en su cuerpo. Tenía Síndrome de
Berardinelli, una enfermedad rara que va en contra de lo
normal en el ser humano. Además de darle una apariencia
más masculina que femenina, ella engordaba por dentro,
acumulando grasa en sus órganos, músculos, venas y
arterias. Vivir así era una tragedia que podía acabar con su
vida a temprana edad. Antes de su tratamiento con
metreleptina su sangre era más parecida a una golosina
azucarada y alta en grasas que a la sangre propiamente tal.
Una noche sintió que una pulga la había picado.  Se revisó en
el sitio donde sentía comezón y en efecto tenía la marca en
una de sus piernas. Vencida por el sueño no intentó atrapar a
la intrusa.  Al día siguiente revisó su cama y descubrió el
cadáver de la infame. Le contó a su madre lo sucedido e
Inmediatamente se echó a reír con su teoría  que
probablemente la muerte del insecto había sido a
consecuencia de un coma diabético y un infarto debido a la
abundante ingesta de su vital líquido rojo dado el buen sabor
que seguramente tenía.

La pulga



Un esqieleto que baila
Mónica no llevaba un disfraz de Halloween, no había salido
de una tumba ni escapado de un laboratorio de anatomia. Era
un verdadero esqueleto bailando en la fiesta. Movía sus
huesos animadamente al ritmo de la música. ¡Era Mónica
bailando! A veces  le preguntaban si era anoréxica o bulímica
por ser tan delgada. Se sorprendían al verla comer en
grandes cantidades. “Tengo una enfermedad rara que no me
permite acumular grasa en mi cuerpo aunque me coma una
vaca diaria, por eso parezco un esqueleto” respondía
riéndose, refutándolos inmediatamente cuando decían que
era una maravilla comer sin engordar. 
Siempre fue la reina de las fiestas, nunca le faltó con quien
danzar, pues su entusiasmo era contagioso. A veces
inauguraba la pista de baile bailando sola pero al poco tiempo
se le acercaba un compañero o compañera. El solo verla era
una invitación a seguir sus pasos. 
Desde hacía mucho tiempo Mónica se identificaba con
esqueletos, alguna momia o cualquier ser con extrema
delgadez. No era extraño encontrar  alguno en su foto de
perfil de alguna de sus redes  sociales, tanto así que sus
sobrinos la  identificaban con ellos o con alguna calavera  ¡Tía
eres tú! Le decían  cada vez que veían alguno en la tv y se
reían. Algunas personas  no estaban de acuerdo con ella pero
también sonreían con su particular forma de verse. Mónica
simplemente se reía de ella. Había desarrollado un buen  y
peculiar sentido del humor que le daba  libertad, paz interior e
inmunidad ante los comentarios destinados a herirla.



¡Un esqueleto que baila!



Inés nació sin grasa en casi todo su cuerpo. Esta rara
enfermedad le daba una apariencia física fuera de lo común
en las mujeres. No tenía pechos ni glúteos grandes, las
mejillas de su cara hundidas, el vientre abultado. Sus
 músculos firmes, marcados desde su nacimiento. No lidiaba
con celulitis ni flacidez pero en cambio sus manos y pies eran  
gordos y grandes. ¡Eres fea! ¡Pareces un gorila! ¡Tienes cara
de caballo! Le decían burlándose de su rostro alargado, pero
nada le dolía más que el cuestionamiento de su sexualidad.
Se sentía insegura, poco atractiva a los ojos de los demás,
olvidando que la personalidad y la forma de ser de las
personas también cuenta a la hora de conquistar a alguien.
Ganó respeto cuando en vez de enojarse o salir corriendo
enfrentó a sus agresores  con un “Si, tengo cara de caballo
pero los caballos son inteligentes, rápidos y fuertes como yo”
descolocándolos.
Con miedo de ser rechazada, Inés se embarcó en una
relación amorosa con un hombre. Pasado un tiempo, llegado
el momento de la intimidad, con temor Inés le dijo a su novio:
"Ya te habrás dado cuenta que no soy una mujer ordinaria”.
Lo sé respondió él. “Eres extraordinaria,  por eso te amo.
¿Quieres casarte conmigo?” Algún tiempo después decidieron
casarse. El día de la boda, a la hora de ponerse los anillos
ocurrió un percance. En medio del silencio se escuchó una 
carcajada de la novia. ¡El anillo de matrimonio no le entraba
en el dedo anular!  Sin parar de reír anunció a sus invitados
"¡La alianza no me ha entrado en mi dedo de orangután!"
Fue una anécdota memorable pero lo más importante era que

Una mujer extraordinaria



con su matrimonio Inés había comprendido que para el amor no
importa cómo te veas sino como seas y ella era extraordinaria.



Una marca distinguida
Celina era una jovencita con Lipodistrofia desde su llegada a
este mundo. Su cuerpo era especial, sin grasa y con un
ombligo fuera de lo común. Su marca de nacimiento era
grande, sobresaliente, feo a su parecer. Generalmente
evitaba mostrarlo pues llamaba aún más la atención de las
personas y ya tenía suficiente con los ojos curiosos que la
observaban en la calle por causa de sus rasgos físicos poco
comunes. Odiaba ir a la playa o a las piscinas porque su
ombligo se notaba aun con traje de baño de una pieza.
Generalmente luego de sus salidas regresaba a casa
llorando, maldiciendo su enfermedad porque gracias a ella era
víctima de comentarios burlescos que la lastimaban. ¿Por qué
tienes el ombligo para afuera? ¡Tú ombligo es gordo y feo!
¡Pareces hilo con nudo! Le decían algunos cuando por
casualidad lo dejaba ver. Con el tiempo descubrió que esa
parte de su anatomía la hacía distinguirse aún más del resto
de las personas. La hacia especial y única. Un día decidió
colocarse una camiseta corta que dejaba al descubierto sus
marcados músculos abdominales y su ombligo. Enfrentó a
todos los que se refirieron a su marca de nacimiento de mala
manera diciéndoles: "¿Sabías que el ombligo del mundo es
Isla de Pascua? Si el mundo tiene un ombligo que sobresale
de las aguas, yo que soy especial también tengo uno en
forma de isla”, soltando inmediatamente la risa, dejando sin
palabras a quienes la atacaban por su aspecto. En adelante
comenzó a usar bikini y ropa corta sin  avergonzarse ni
preocuparse por el que dirán. Celina había aprendido a
defenderse de manera ingeniosa. A sentirse distinguida por



su ombligo de peculiar forma, pues solo la gente especial
como ella lo tenían.



Un poquio de mi
Soy Mónica Andrea Peralta Delgado.Vivo en Chile. Nací en
1983 He vivido más de lo presupuestado por la ciencia y
actualmente es todo muy diferente a lo que pensé que seria.
Fui diagnosticada con Síndrome de Berardinelli (Lipodistrofia
Congénita Generalizada) a los 13 años. La enfermedad venía
con diabetes incluida y una dieta estricta que cumplir, por lo
que todo se complicó en la supuesta vida normal que podría
llevar según los médicos.
Los  cambios llegaron cuando decidí romper las reglas y con
un mínimo de apoyo entré a estudiar a la universidad. Me
gradué de Profesora de Educación General Básica en la
Universidad de Los Lagos. Fueron tiempos de excesos que no
tardaron en pasarme factura y me alejaron de las aulas.
Actualmente no ejerzo mi profesión por discapacidad visual
entre otras enfermedades. Sin embargo, con la creación de mi
blog Yo soy una Berardinelli el año 2015 comprendí que el
mundo de la educación no se había acabado para mí como
había pensado, pues he educado al mundo acerca de mi rara
enfermedad que afecta a pocas personas a nivel mundial, por
ende es desconocida tanto para la ciencia como para la
sociedad.
Mi vida nunca ha sido fácil. Provengo de una familia pequeña y
disfuncional. De las citas con psiquiatras y psicólogos descubrí
mi gusto por escribir. Publiqué un libro el año 2012 por el cual
fui premiada con la medalla Región de Los Ríos a la
superación personal.
El año 2016 obtuve el anhelado tratamiento con el análogo de
la hormona leptina en Estados Unidos gracias a la gestión de
mi medico tratante en Chile.
Fui delegada en Chile de la Asociación Internacional de
familiares y afectados con Lipodistrofias AELIP entre los años 

http://www.yosoyunaberardinelli.wordpress.com/


 2018 y 2020 pero el dolor crónico se apoderó de mí
impidiéndome estar a la altura de lo requerido por la
institución, por lo cual decidí renunciar.
Actualmente soy un aporte para la ciencia. Participo en un
protocolo de Investigación en Estados Unidos. También en
mi país cuando algún medico lo solicita.
El 2021 escribí éste, mi primer E-book (libro digital) 

¡Reírse de uno mismo y aceptarse tal cual eres

hace bíen para el alma!



¿Donde puedo aprender más?

www.aelip.org
www.yosoyunaberardinelli.wordpress.com

http://www.revistamedicadechile.cl/ojs/index.php/rmedica/article/download/7367/5424

www.lipodystrophyunited.org

http://www.aelip.org/
http://www.yosoyunaberardinelli.wordpress.com/
http://www.revistamedicadechile.cl/ojs/index.php/rmedica/article/download/7367/5424
http://www.lipodystrophyunited.org/



