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Llega a la capital, ‘el güero del vocho’
5 enero, 2018

Recorre el país con la finalidad de promocionar sus atractivos turísticos y cultura

Karen Bruno

Guanajuato.- Dirk Lotgerink es un holandés de 32 años, que se hace llamar ‘el güero del vocho’, y que desde hace cuatro meses se ha

dedicado a viajar por toda la república mexicana con el objetivo de mostrar el lado positivo y la belleza de México, más allá de los problemas

que aquejan al país.

Él viaja en un ‘vocho’ rojo modelo 1995. Empezó su travesía en la Ciudad de México, lleva 10 mil kilómetros recorridos, alrededor de 16

estados recorridos y Guanajuato fue el número 4, pero ha regresado en distintas ocasiones durante este proyecto, donde piensa recorrer

todos los estados para terminar en Cancún, Quintana Roo, pero actualmente ya se le acabó el dinero y está buscando patrocinadores.

En la Ciudad de México, que fue donde compró su ‘vocho’, después se fue para el Estado de México, le siguió Hidalgo, para llegar hasta

Guanajuato, San Luis Potosí, de ahí subió hasta Tamaulipas, se fue para Saltillo, Chihuahua, Durango y regresó al estado, partiendo de aquí

a Michoacán, después a Nayarit, y retorno para Sinaloa, Baja California Sur, Baja California Norte, y Sonora. Le faltan los estados del sur.

Recordó que todo empezó cuando en el 2012 cuando llegó de intercambió a Guanajuato, estuvo un semestre en la Universidad de
Guanajuato y después regresó a su natal Holanda, pero el quedó enamorado de Guanajuato y de México, por lo que su gran sueño era

recorrer el país entero.

“Termine mi maestría de letras hispánicas en Holanda pero aquí estuve cursando un semestre en cursos de poesía y literatura, en la facultad

de la Valenciana (sic)”, contó.

Rescata lo tradicional

Señaló que él viaja en un ‘vocho’ porque en su estancia en México se dio cuenta que el automóvil más común entre los mexicanos; la

mayoría de sus conocidos le contaron que el primer carro en el que habían aprendido a conducir era uno de esos peculiares automóviles, así

que decidió que si quería recorrer México tendría que hacerlo en algo representativo y por eso eligió ese tipo de coche.

Aseguró sentirse mexicano y especialmente guanajuatense, por lo que siempre busca estar en México ya que dijo este país le ha dado

mucho y es su segunda patria.

Dijo que tuvo que trabajar y ahorrar dinero para poder hacer su sueño realidad de viajar por toda la república mexicana, además de que

para financiar sus viajes busca patrocinadores, utilizó sus ahorros y ahora busca formas de conseguir financiamiento por lo que vende

espacios publicitarios en su vehículo.
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Ya lleva cuatro meses viajando por gran parte de la República, pero ahora busca patrocinadores para seguir con esta
aventura.
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“Ya no tengo dinero, estoy en banca rota, y estoy improvisando, buscó patrocinadores en cada lugar donde me dan hospedaje, buscó a las

empresas locales, hago videos de promoción para ellos, en las redes sociales puedo hacer ésta promoción, así con ingresos pocos pero con

varios apoyos pude llenar el tanque de gasolina, es así como voy de kilometro a kilometro”, relató con emoción.

Sus historias y fotografías las sube a su red social ‘el güero del vocho’, donde también los interesados en apoyar su proyecto se pueden

poner en contacto con él.

 

RC

En 2016 trabajó como coordinador del programa de intercambio estudiantil en la Universidad de Guanajuato, pero a inicios del año 2017 le ofrecieron un
trabajo en su natal Holanda como traductor de jugadores de Futbol, por lo que se regresó al país europeo, fue hasta agosto que emprendió su viaje a México
y no ha parado.

Señaló que si su proyecto concluye publicará un libro viajero con todas las aventuras que vivió en cada estado y ciudad que visitó para que los extranjeros y
los mexicanos conozcan más a este bello país que “le ha dado todo”; Dirk habla a la perfección Español, Holandés, Inglés, Italiano, Alemán, Catalán y entiende
el Francés pero no lo habla.

Es profesor de Español en Holanda y de Inglés en México, además es corresponsal de TV mexiquense en Holanda, y aventurero de corazón.

“Yo creo esta historia no tiene �n, porque cada rincón tiene un secreto que contar”, �nalizó.


