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ark Cameron, un
hombre de 28
años oriundo de

Nueva Zelanda, se propuso
hace algunos años la meta
de trabajar en cada conti-
nente del mundo antes de
cumplir 30 años, lo que su-
cederá el 11 de noviembre
del año 2011.

En diálogo con el dia-

rio del fin del Mundo, el
joven relató que su idea
surgió a partir de un viaje
a Australia que realizó
durante las vacaciones en
la Universidad, en que se
graduó en marketing. Al
encontrarse cómodo en
ese país, en el que perma-
neció por 3 meses, y tras
conocer que las posibili-
dades laborales eran am-
plias, pensó que no sería
imposible viajar alrede-
dor del mundo y vivir en
otros países trabajando
�de lo que fuera�, siempre
persiguiendo el objetivo
de conocer la Antártida.

Así, en el año 2003 viajó
a Corea del Sur, donde per-

El proyecto de Mark Cameron, oriundo de Nueva Zelanda

�7 Continentes antes de los 30�
Desde Nueva Zelanda, Mark Cameron viajó alrededor del mundo en 6 años, con el objetivo de trabajar en todos los continentes antes
de cumplir 30 años, el 11 de noviembre del 2011. Sólo le resta conocer África y su mayor anhelo: la Antártida.

M

maneció durante un año y
3meses enseñando inglés y
taekwondo. Allí conoció a
una familia que vivía en
España, quienes lo llevaron
a ese país a cambio de que le
enseñara el idioma inglés al
niño del grupo, y lo ayudara
en sus tareas escolares.
�Viví en la casa de la familia
y le enseñé al niño, tenía mi
propia casa y un Mercedes
Benz, eran muy ricos�, co-
mentó Mark, quien agregó

que trabajó por el término
de 4 meses en lo que consi-
dera �el trabajo más loco
que tuve�, dentro del baño
de un local nocturno, re-
partiendo preservativos,
papeles sanitarios y lim-
piando el lugar, además se
desempeñó como cocine-
ro para una fábrica de cho-
colates y obtuvo un puesto
de trabajo en una platafor-
ma petrolífera ubicada en
el norte de Canadá, en que
permaneció durante 6 me-
ses, hasta el año 2006.

La travesía del neoze-
landés tuvo un giro inespe-
rado cuando se trasladó a
México, conoció a su pare-
ja y se desempeñó como
voluntario en un orfanato,
mientras esperaba que se
renovara su VISA de traba-
jo, luego permaneció en
Estados Unidos por 3 me-
ses, y decidió ir junto a su
novia a Colombia, ya que la
mujer es profesora de es-
pañol. Durante el año 2008,
al intentar regresar a EEUU,
�en el aeropuerto tuve
muchos problemas, porque
siempre había trabajado
sin papeles, entonces me
llevaron a la cárcel de At-
lanta, estuve una noche ahí
y fui deportado, no puedo
volver a Estados Unidos�.

Así, logró volver a Nue-
va Zelanda, donde sufrió
un accidente al caer de un
árbol de 5 metros de alto, y
debió permanecer 3 meses
allí realizando la rehabili-
tación. Luego, en junio de

continente increíble�.
�Vinimos a Ushuaia para

ir a la Antártida, tengo mucha
más posibilidad aquí, y me
contacté con Robert Swan,
quien viaja periódicamente a
la Antártida con un grupo de
científicos que intentan de-
tener el calentamiento glo-
bal, y no hay lugar para mí
allí. Tengo muchos contac-
tos pero todavía no tengo
trabajo� lamentó.

Tras relatar todo su re-
corrido alrededor del mun-
do en todo tipo de trabajos,
Mark Cameron explicó que
�primero intentaré conse-
guir un trabajo en la Antár-
tida, en barcos privados o
cualquier cosa que surja, y
si no logro hacerlo buscaré
un empleo aquí en Ushua-
ia�, y aclaró que �me gusta-
ría trabajar aquí en un hotel
con extranjeros, porque me
gusta el contacto con los
viajeros, y me quedaré has-
ta marzo del año que viene�.

Finalmente, afirmó que
�tengo muchos deseos de
conocer la Antártida, me
parece un lugar especial, y
sé que es difícil pero espe-
ro que cualquier persona
que pueda ayudarme a
conseguirlo se contacte
conmigo en Internet en
<hapworkingtheworld
@gmail.com>�, y agra-
deció �la buena atención
de toda la gente de Ushua-
ia, que son muy amables
conmigo, son de mucha
ayuda para mí y tienen muy
buena onda�. !MAIPÚ 37 - TEL. 423977

Clásica tradición en
          mariscos y centolla

VOLVER, 20 AÑOS
en el fin del mundo

SERVICIO
PUERTA A PUERTA

La primera Combi que
nació en Tierra del Fuego

EN USHUAIA

Deloqui 110 � (02901) 421366

EN RÍO GRANDE

25 de Mayo 712 � (02964) 420997

VIAJE MÁS TRANQUILO CONSULTE POR VIAJES ESPECIALES

Lunes a Sábados
USHUAIA TOLHUIN RÍO GRANDE
06.00 08.00 06.00

09.00 11.00 09.00

12.00 14.00 12.00

14.00 16.00 14.00

16.00 18.00 16.00

18.00 20.00 18.00

21.00 22.45 21.00

Domingos y Feriados
USHUAIA TOLHUIN RÍO GRANDE
09.30 11.00 09.30

12.30 14.00 12.30

14.30 16.00 14.30

16.30 18.00 16.30

18.00 20.00 18.00

21.00 22.45 21.00

Uniendo las tres ciudades

S A L I D A S

Grace
VIDENTE

NATURAL

Absoluta reserva.

Tel. 430865 / 1545-8552

Cartas españolas, Tarot.
Visión del Aura. Te aseguro el éxito.

¿Trabajo y no hay progreso? ¿Pareja no
marcha bien? ¿Amor no correspondido?

¿Pérdidas, fracasos personales? ¿Negocio
sin crecimiento? ¿Políticos sin éxito?

que �también era ayudante
en el barco del hombre de la
casa�, lo que le permitió
conocer Francia.

Posteriormente viajó a
Brasil como mochilero, y
permaneció allí por 6 se-
manas, para luego trasla-
darse al estado de Ohio, en
Estados Unidos, a trabajar
en una compañía como en-
cargado del marketing de
la firma durante un mes, y
después viajó a Canadá, en

este año viajó a Tailandia y
trabajó allí como guía de
buceo, y posteriormente
decidió, junto a su pareja,
conocer Argentina.

Según Mark, la decisión
fue tomada �porque nos
gusta el vino tinto y hacer
snowboard, así que compra-
mos pasajes para Bariloche,
estuvimos ahí por 6 sema-
nas pero no había trabajo
para nosotros porque había
poca nieve y por la Gripe A
no había turistas, entonces
fuimos a Paraguay porque
hace 6 años mi novia había
enseñado inglés allí y tenía
contactos�, y posteriormen-
te Mark se trasladó a Ushua-
ia, el 10 noviembre, por con-
siderar que �es más fácil
poder ir a la Antártida desde
aquí�, con la idea de quedar-
se en la ciudad hasta el mes
de marzo del 2010.

�Por 3 años estuve in-
tentando de ir a la Antártida,
intenté todo, hace 4 meses
mandé e- mails y mensajes a
las 52 compañías de cruce-
ros que viajan allá, piden
gente para personal todos
los años y yo intenté ingre-
sar incluso como ayudante
de limpieza, pero es muy
difícil porque hay un solo
puesto para muchas perso-
nas que se anotan�, explicó
el neozelandés, agregando
que �me falta conocer Áfri-
ca, pero desearía que fuera
el último lugar en mi reco-
rrido, porque desde niño
sueño con ese lugar, todo el
mundo me dice que es un

Mark Cameron dice que �haría cualquier cosa para ir a la

Antártida�.


