
 Especial 
En la ruta al fin del mundo 

Una historia de aventura y amor 
  

• Norteamericano  cruza América y conoce  al amor de su vida en Trujillo 
• Una bailarina de ballet deja todo para realizar odisea en bicicleta 

  
Por Luis Cabrera Vigo 

  
La historia de Thani House y Berniz Bertinetti es toda una novela de amor y aventura. Tiene todos los ingredientes para  
hacer de ella más de un episodio cinematográfico. El argumento es este: un hombre se decide a llegar en bicicleta hasta el fin  
del mundo, como es conocido Tierra de Fuego. El viaje le ha de tomar año y medio, pero a mitad del camino (Perú), 
encuentra al amor de su vida y con ella decide bordear Sud América para reingresar al Perú por el río Amazonas. 
  
A SUBIRSE A LA BICICLETA 
Nos remontamos a mayo de 1997. Thane House tiene 30 años, acaba de salir de  
una empresa de Telecomunicaciones y antes de patear latas decidí subirse a su  
bicicleta para unir un punto de los Estados Unidos con Canadá. Toma un avión de 
su natal San Francisco rumbo a Alaska, un pueblito llamado Homer. Era el día 16 de  
ese mes. 
Viajando así, en medio de la soledad de esos parajes, Thane se preguntó cuanto  
tiempo requería llegar a Centro América. Al consultar supo que podía hacerlo en un  
año y medio. 
En la aventura hasta la frontera con México lo acompañó su madre, luego siguió 
sólo. Llegó a toparse con algunos zapatistas. Cruzó las zonas pobres de Guatemala y Honduras. Para febrero de 1998 estuvo  
en Colombia.  
Al llegar a Quito hizo 20 mil kilómetros sobre las ruedas de su bicicleta. Aquí en Ecuador armó una carpa en la línea divisoria  

del planeta. "Dormí con la mitad del cuerpo en cada hemisferio", recuerda con la  
sonrisa que lo caracteriza.  
CORAZON EN BICICLETA 
¿Acaso se imaginó Thane que en Trujillo hallaría a la mujer que lo acompañaría en 
el resto de la ruta que les queda por recorrer? Ni él ni ella. Era julio de 1998. 

  
«En Trujillo encontré a Berniz, por un amigo que tiene su casa de ciclistas en 
Trujillo», relata Thane. Berniz Bertinetti, bailarina de ballet, concede su amistad y la 
de su familia al norteamericano, que llega a pasar tres meses en Perú. Ella lo 
acompaña en bus y con mochila hasta el Cuzco y el lago Titicaca. 
 
«Ella me invitó a volver a Trujillo para navidad, pero no me gusta volver al norte y le 
propuse a Berniz que me alcance en Santiago de Chile», prosigue. (La historia nos 
la relata hoy en Trujillo, casi cinco años después del inicio de esta aventura). 

Thane le pide permiso para Berniz por dos meses a don Augusto Bertinetti. La idea inicial es que ella lo acompañara de 
Santiago de Chile hasta Puerto Montt, luego él proseguiría la ruta solo y tal vez no se volverían a ver. 
«Pero en los hermosos paisajes de Puerto Montt caímos en amor, y fue imposible luego separarnos. Entonces sin permiso de 
sus padres le propuse me acompañe hasta la meta, es decir Ushuaia. Ella aceptó», nos cuenta, mientras Berniz le muestra su 
álbum a Cecilia Vera, su compañera en los tiempos del ballet.  
AL FIN DEL MUNDO  
Thane quería llegar a la punta más al sur de América del Sur continental. Allí donde está la Cruz de los Mares, ubicada encima 
de una montaña justo donde se encuentran el mar Pacífico y el mar Atlántico y esto lo logró al llegar al Cabo Froward.  
 
Allí se entera que existe Ushuaia y Bahía Lapataia, la ciudad más austral del mundo y el término de la carretera 
Panamericana. "Es un lugar perfecto para comenzar o terminar un viaje en bicicleta", nos dice Thane. 
En estas tierras Thane y Berniz vivieron días de gran peligro donde casi quedan congelados. Soportaron climas horribles con 
nieve por todo lado. La parte más difícil fue para Thane pues uno de esos días empezó a temblar de tanto frío y la rápida 

 

 



 
atención de Berniz logró salvarle la vida. 
En la Cruz la pareja dejó un recuerdo en cemento, con todas sus señas. En bahía Lapataia alcanzó los 36 mil 582 kilómetros. 
En el cabo Froward Thane pidió la mano de Berniz. Justo salió un arco iris al fondo del Estrecho de Magallanes como un 
símbolo del gran amor que se tienen, era el 16 de agosto de 1999. 

RECORD 
Thane, junto a Berniz, alcanzó su récord en Bahía Blanca (Argentina). Su contador marcó 40 mil 
070 kilómetros, la medida de la circunferencia de la Tierra. En Belém llegaría a los 51 mil 048 
kilómetros recorridos y al término de su viaje alcanzaría los 52 mil 369 kilómetros. 
La entrada al Perú se hizo de Belén a Yurimaguas. Dejaron las bicicletas en Iquitos y viajaron a 
Trujillo para casarse el 17 de agosto del 2001. 
Berniz Bertinetti: 
Una bailarina de ballet que cambió su vida 
De muy agradable trato, conocimos a Berniz Bertinetti, hoy de 23 años. Cuando empezó la 
aventura apenas tenía 19 añitos. Con ella hablamos mientras junto a su pareja alistan su próximo 
viaje a California. 

- Berniz, ¿cómo era tu vida antes de conocer a Thane? 
- Completamente diferente.      Era bailarina de ballet hasta antes de conocerlo. 
Estudié 8 años.       - Pero me contabas que justo ya querías salir de eso... 
 - No salir, pero si cambiar,      por ejemplo estudiar administración. A principios del 
año 1998 quería disfrutar un      poco de mi tiempo. Algunos creen que el ballet no es 
trabajo, pero si se trabaja      bastante. Quería cambiar mi vida, y cambio de una 
manera que nunca imaginé.     - ¿Cómo conoces a Thane? 
- Lo conocí por medio de un      amigo de una casa de ciclistas de Trujillo, me lo 
presentaron porque él decía      que aquí en Perú no existían las flacas, que todas son 
gorditas. Y este amigo le      dice 'conozco una chica que es bien flaquita' y me viene 
a conocer. Hicimos una       linda amistad, lo lleve a ver funciones de ballet y se 
quedó dos semanas más de las que había pensado quedarse en Trujillo. Después nos enamoramos. 
- El encuentro justo fue en mitad del recorrido... 
- Lo conocí justo cuando él ya estaba viajando. El venía de Alaska e iba del extremo norte al extremo sur. Sí, lo conocí a mitad 
de su camino. 
- Cuéntame del momento en que te propone que lo acompañes 
- Al comienzo lo tomé como una broma. Me decía 'ven por dos semanas, no se pierde nada, vamos a hacer turismo'. 'Bueno, 
sí por qué no?' pensé. Luego me dijo vamos y planificamos sólo por dos meses que se prolongaron. 
- Es decir que cuando se separaron en Perú no pensaste que lo ibas a volver  
- Yo pensé que nunca más lo iba a ver, que tal vez nos íbamos a comunicar por 
Internet, pero no que surja esto. 
- ¿En qué momento sientes que ya era una relación fuerte que no iba a terminar ahí? 
- Cuando estuvimos en Chile, en Puerto Mont ya había terminado el tiempo que 
habíamos pedido permiso a mis padres y supuestamente tenía que regresar a 
Trujillo. Llegó a Puerto Mont y él me dice para continuar... 
- Un momento muy difícil... 
- Yo digo, ya estoy afuera, por qué no?. En Trujillo tengo mi familia, pero lo deje todo 
para continuar él. Quiero conocer más allá y lo hicimos... 
- Ya Thane nos contó cómo fue el viaje, ahora dime cómo fue el trato de las 
personas que iban conociendo en la ruta. 
- Lo más increíble es que gente que nunca habíamos visto nos abría la puerta de sus casas. Así con toda la confianza del mundo. Damos 
gracias que exista eso. 
- El viaje era sólo de día. 
- Solamente en el día, en la noche descansábamos. Parábamos uno o días en un lugar para lavar la ropa ordenar las cosas y continuábamos. 
- ¿Nunca te imaginaste un viaje cómo este? 
- Nunca jamás, una experiencia totalmente nueva. Yo decía 'ni loca, sería la última cosa que habría hecho', pero de la noche a la mañana sin 
pensarlo lo hicimos... por qué no? por qué no...? 
 
* Si alguien desea escribirles, ellos están en: tdhouse @yahoo.com y bertinettihouse@yahoo.com 
* "La bicicleta es mi manera de perseguir mis sueños, es mi alfombra mágica, sin ella nada fuera posible", afirma Thane House. 

 

 

 


