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Dayana: Bueno nosotros en la entrevista anterior ya culminamos las preguntas 

que estaban preparadas para usted, pero creo que fue una entrevista súper rápi-

da, que se omitieron algunas cosas. Entonces en esta ocasión vamos a profun-

dizar más sobre las preguntas realizadas en la entrevista anterior, bien, usted me 

comentaba que su mamá siempre ha sido una madre soltera y que velaba por el 

bienestar de sus hijos más que todo, eh, ante todo de usted también. Entonces 

lo que yo quisiera saber es que si usted tiene algún otro recuerdo de su mamá 

aparte del que me mencionó anteriormente.

Johan: Bueno, para empezar, quiero aclarar que si se me escucha mal o no puedo 

vocalizar bien es debido a que recién tuve una cirugía en lo que es en el paladar, en-

tonces se me dificulta lo que es hablar. Y respecto a tu pregunta, eh pues lo que puedo 

decir de que me recuerda a mi madre es de que es una mujer que le gusta hacer depor-

te, eh siempre le ha gustado hacer ejercicio que recuerde, incluso ahora que se puede 

decir que ella va a cumplir, ósea, los 50 y todavía sigue haciendo ejercicio. Y bueno 

está bien eso porque a la final le hace una mujer saludable, si, para el futuro no tener 

ninguna, ninguna, complicación no. Y bueno como te digo siempre le ha gustado hacer 

deporte recuerdo que hace unos años se compró una bicicleta, y con esa todos los do-

mingo se iba a lo que es el ciclo paseo, al bicentenario, se va a ser esas esos paseos 

que saber hacer la municipalidad de Quito, y de ahí por ejemplo eh actualmente por el 

trabajo ya no tiene digamos esos horarios libres, eh pero igual en la casa poner música 

o cualquier cosa así igual sabe hacer ejercicio, entonces te podría decir eso que es una 

mujer que le gusta hacer mucho ejercicio.

Dayana: Usted cree que su mamá es una mujer independiente.

Johan: Bueno si, esto es debidamente a la crianza de mis abuelitos que desde pe-

queño, desde pequeña, la han educado para que sea independiente, para que pueda 

depender de ella mismo, y porque de pequeña ella trabajaba, entonces ya de pequeña 

por decirlo así era independiente, eh, se ganaba cualquier dinero para ella mismo. 

Y bueno eso también se ha venido viendo en estos años, como te decía que es una 

madre soltera, entonces siempre ha trabajado por decir para ella, para mí, para mis 

hermanos. Y, vaya, nunca le, por decir nunca nos ha faltado nada, nunca le ha faltado 

nada, entonces te podría decir perfectamente que es una mujer independiente.
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Dayana: También me comentaba que su mamá trabaja actualmente, eh, cuales 

son los horarios de su mamá.

Johan: Si, eh actualmente, cómo te comenté, o no me acuerdo si te comenté esto en 

la anterior entrevista. Eh trabaja en lo que es una concesionaria de autos, y es, o sea 

hace ventas de autos, y sus horarios son de 6 a 7. Y bueno entonces como es de 6 a 

7 se debe madrugar un poco para hacer el desayuno, para ir, para llegar temprano, y 

bueno a lo que es a las 7 ya se regresó para llegar y hacer la merienda esos eran sus 

horarios.

Dayana: Ok, este, qué clase de dificultades o tragedias, eh, afrontó su familia 

durante su infancia.

Johan: Eh tragedias sobre la infancia, la verdad que yo recuerde por decirlo así, eh 

ha sido una infancia tranquila. y deja acordarme ahorita. Ok, se podría decir que una 

tragedia, pero no tanto directa, sino un poco indirecta, sería mi tatarabuelo que falleció 

que sería bueno el padre de mi abuelita no. Entonces se podría decir que de pequeño 

recuerdo eso, alguna tragedia, porque de ahí no, gracias a Dios. No, no, no hemos te-

nido ninguna dificultad hasta el momento y espero que sigamos así.

Dayana: Ósea eso es una tragedia que afrontó toda su familia y a todos les afectó 

de una manera simultánea.

Johan: Si, se podría decir que esa fue la tragedia que hasta el momento que yo recuer-

de, que a nuestra familia nos haya afectado más.

Dayana: Ok, usted también me comentaba que tenía hermanos, cuáles son los 

nombres de sus hermanos, o de su hermana, o de su hermano.

Johan: Si, tengo 2 hermanos. Eh, yo soy el de la mitad, para que te ubiques. Eh, mi 

hermano mayor se llama Omar, el ya acabó la Universidad, ya está graduado. Después 

sigo yo, y después sigue mi hermana pequeña que está en la escuela, que tiene 11 

años.

Dayana: Y cuál es él algún aspecto que le llame la atención sobre cada uno de 

ello.

Johan: Ok, sobre mi hermano podría ser que es una persona muy estudiosa, dedicada 

a los estudios. De hecho, eh, fue abanderado del colegio, eh, por decirlo así siempre 

ha tenido buenas notas, siempre has sacado 10, sobresaliente, como te dije salió aban-



4

derado. Igualmente en la Universidad se graduó sin ninguna dificultad, también podría 

describir del que es una, igual que mi madre es una persona a la que le gusta mucho 

hacer deporte, especialmente lo que es del gym, ya lleva unos cuantos años yendo al 

gym sin faltar, igual siempre ha sido y siempre le ha gustado lo que es ser jugar boli, 

futbol, eso. Y lo que es de mi hermana, te puedo decir que es lo mismo, es igual, es 

muy inteligente, eso sí te puedo asegurar, es, considero que para su corta edad es 

muy inteligente, es muy pilas, igualmente es muy estudiosa y tiene buenas notas. Eh, 

sobresale, igualmente ha salido como abanderado creo que es una escuela, o no me 

acuerdo, pero cómo que decir que sobresale de los demás. Hasta el momento, bueno 

como es pequeña, todavía no te podría decir otra cualidad, hasta el momento eso, que 

es muy inteligente y muy estudiosa.

Dayana: Ok, este, qué tradiciones familiares usted recuerda.

Johan: Pues tradiciones familiares yo te diría las comunas, las normales diría. Eh, pues 

podría decir que empezamos con el carnaval, es algo que celebramos toda nuestra fa-

milia, igualmente, así como, que, haciendo, jugando, mojándonos. Eh, ahí mi abuelita 

sabe hacer por decir como que una comida, y pues, lo que es pelar chancho, una fri-

tada, eso. De ahí otra, también puede ser, lo que es el, eh, la fanesca, Semana Santa, 

eh, también sabemos hacer eso, pero no, pero ese es como que para ciertos familiares, 

porque se puede decir que no a toda mi familia le agrada por decirlo así, como que, ah, 

pero sí creo que la mayoría de nuestra familias les agrada, pero a algunos no les gusta 

lo que es la fanesca. Hay también lo que es la colada morada, y eso sí creo que nos 

gusta a todos, y sabemos hacer lo que es la colada morada, sabemos comer y sabe-

mos ir a visitar a lo que es, los muertos, y otro más, no puede faltar Navidad, fin de año, 

creo que esa es la que las 2 celebridades que no pueden faltar, en lo que es en el año 

no, que celebra nuestra familia la Navidad y fin de año. Creo que considero que es las 

dos fechas, donde se puede decir que estamos todos, donde todos estamos reunidos 

y compartimos una cena.

Dayana: Ok, este, como usted me comenta las tradiciones familiares como son 

las comunes, así como usted lo dice, y digamos alguna, eh, alguna, de alguna 

manera en particular de celebrar estos días festivos, aparte de, de cómo usted 

me menciona que, que, que celebran así simplemente los días comunes que son 
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festividades, y digamos algún cumpleaños o algo de su familia no, no, no se reú-

nen o, o como hacen ahí.

Johan: Bueno respecto a los cumpleaños, ahí creo que es donde nos agarre por decirlo 

así no, porque no todo por decir nuestra familia, está como que separados en diferen-

tes partes del Ecuador, entonces, por lo general los cumpleaños donde todos digamos 

nos acordamos, nos, como que festejamos todos unidos sería el de nuestros abuelitos, 

ahí es donde se podría decir que nos unimos, pero de ahí digamos que de primos, o 

tíos, como son de quito, y si nos cogen los cumpleaños por acá, entonces como que se 

nos complica reunirnos por decirlo así, pero los compañeros que son de mis abuelitos, 

eso sí, como que todos nos unimos, o si ya no podemos estar presentes hacemos una 

videollamada entre todos y hablamos así, con, entre todos y con nuestros abuelitos 

deseándole, vaya, feliz cumpleaños.

Dayana: Ok, en cuanto a usted, eh, no sé si me podría decir, este, cuáles fueron 

algunos de los desafíos que usted ha tenido que enfrentar.

Johan: Ok, un desafío que haya tenido que enfrentar, se puede decir que el que tengo 

ahorita actualmente que, vaya, que es que me cuenta hablar, expresarme y en lo que 

es, eh, por esto de la cirugía y digamos que como te comenté antes estaba entrenando 

lo que es Muay Thai, pero debido a esta dificultad, que ahorita que me hice la cirugía 

y tengo que estar, bueno, por, por indicaciones de lo que es el médico, eh, tengo que 

estar entre 15 a 21 días en reposo, entonces se me dificulta ir a lo que es, ir a entrenar 

por decirlo así, entonces lo tomo como desafío, porque al final por decirlo así estaba 

yendo un tiempo muy seguido a lo que es entrenar, y tener este parón es como que 

algo que me desmotivó por decirlo así porque tenía muchas ganas de seguir yendo a 

entrenar, entonces quieras o no se convirtió en un desafío para mí, pero bueno, eh, 

es cosa de tiempo no, eh, de esperar a que se cumpla lo que es el reposo, y bueno a 

seguir entrenando como venía siendo continuamente.

Dayana: Ok, y en cuanto al trabajo

Johan: Igualmente no, como, como lo que es en el Muay Thai me dio un parón por esto 

de la cirugía, igualmente en el trabajo, igual quieras o no tuvo que darme igual un pa-

rón. Y bueno, supieron por decirlo así, mis jefes supieron entenderlo, no me pusieron 

ningún pero, y bueno, estoy cumpliendo respectivamente lo que es el reposo, y a qué 
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no sólo, de esperar los días, sino que es como un reposo estricto donde no debo hacer 

fuerza, donde debo pasar digamos encerrado porque no puedo dejar que me llegue 

el sol, debo alimentarme bien, debo tener una dieta muy rígida, porque al final todo 

eso para recuperarme para que no tenga ninguna complicidad luego, no se me vaya a 

empeorar así, entonces, lo que estoy haciendo es seguir a pie de la recta de la, estoy 

siguiendo por decir los pasos de, del médico, vaya, para que así poderme recuperar, y 

así poderme otra vez ingresar a lo que es el trabajo y como te dije antes al Muay Thai.

Dayana: Ok, pasando a otra pregunta. Que comidas le gustan a usted cuál es su 

favorita.

Johan: Por decirlo así mi comida favorita, para empezar, a ver, si tengo una comida 

favorita, pero digámoslo así, que yo como de todo en verdad puede ser así todo me 

gusta a mí la verdad, no, no soy de las personas que le pongan pero a cualquier cosa, 

entonces, como de todo, pero si hay algo pues, le hace una comida que destaca entre 

las demás y es lo que es la pizza, es por decir como algo que de pequeño recuerdo, 

siempre haber comido y siempre me ha gustado, entonces es lo que más me gusta, 

incluso se podría decir que así incluso mi mamá lo sabe y ella sabe que mi cumpleaños 

para mí, es un buen cumpleaños, es una buena pizza, y ya igualmente como ella sabe 

que es mi cumpleaños, digo cómo sabe que la pizza es mi comida favorita de vez en 

cuando ella se toma el detalle de traerme, así aunque no sea mi cumpleaños me va 

a traer pedazos de pizza así, y la verdad que se agradece porque me gusta mucho lo 

que es la pizza y de hecho, de cómo te digo me gusta todo, por ahí también algo que 

también me gusta pues las papas, el sushi también me gusta bastante, un chaulafan 

algo así, pero por decir cómo te dije entre lo que más me gusta es la pizza y de ahí algo 

que me desagrade, complicado. Ok, algo que me desagrada es el chocolate líquido, y 

bueno eso se viene a que cuando era pequeño un chocotin de esos que saben vender, 

esos que tienen cabello, esos que se giraban y salen chocolate, yo recuerdo que de 

pequeño me comió uno no, y no sé la verdad sí estaba caducado, estaba mal, esta-

ba dañado o qué pasó, pero recuerdo que me hizo mal,  pase creo que una semana 

enfermo y por decirlo así como que el chocolate lo asoció con eso que paso enfermo, 

entonces, como que me desagrada el chocolate. Ah igualmente si, no es que no coma 

nada de chocolates, si consumo, pero no es algo de mis cosas favoritas por decirlo así, 
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entonces, mi comida favorita es la pizza y algo que me desagrade pues por decirlo así 

es el chocolate.

Dayana: Y de pronto tuvo, o tiene alguna alergia a algún alimento.

Johan: La verdad no, o yo que sepa no. Ah, como te digo yo como de todo, no le pon-

go pero a nada, y que recuerden no, no sé tal vez vaya a ser que en el futuro me doy 

cuenta que es alérgico algo pero hasta el momento, no soy alérgico nada.

Dayana: de pronto usted se acuerda de algún plato especial que su mamá le pre-

paró y que hasta el día de hoy es inolvidable.

Johan: Es qué mami como te digo, es por decirlo así es de la costa, entonces, sabe 

cocinar bien, entonces, puede serlo cualquier plato rico para mí. De los platos que ella 

cocina, pero algo que nunca se me olvida se podría decir que haya cocinado ella, se 

puede decir algo característico de ella, es su seco de, de, es como de sus seco de me-

nudencias algo así es, como qué, eh, y es con patacones, no es con arroz, como que es 

un seco de menudencias, de patas, de corazón, de hígado, de mollejas, le hace como 

un seco y es con patacón y eso es muy rico, es como decir es su plato característico de 

ella y bueno siempre lo, lo voy a recordar.

Dayana: Ok, pasando de un tema a otro, qué valores personales cree usted que 

son importantes o sea, pero para usted valores importantes.

Johan: Ok, puede ser primero, consideró de todo la amabilidad, creo que este para mí 

es como que el padre y la madre de todos los valores no, la amabilidad siempre ser 

una persona amable, de ahí la segunda pues, al respeto, si, tener respeto a la gente, 

otro valor que puede ser en la honradez, es la humildad también, es un buen valor ser 

humilde y la sinceridad, considero que esos valores, o sea no, mejor dicho todos los va-

lores son buenos pero los considero que esos serían como que los principales para mí.

Dayana: Ok, este, digamos una suposición, si usted pudiera pasar un día con al-

guna persona famosa a quién escogería y qué haría durante ese tiempo con esa 

persona.

Johan: (Se ríe) Una pregunta interesante, eh, famosa, que no se, con yo mismo, menti-

ra, eh, puede ser no sé con, puede ser con Cristiano Ronaldo puede ser, como es una 

persona que me gusta mucho, en plan como profesional, su forma de ser, su forma de 

actuar, tanto como juega, considero que es con la persona que pasaría un día, y qué 



8

haría, pues no sé me gustaría conocerlo más a fondo, saber no, porque a la final yo 

conozco al Cristiano Ronaldo que es a través de la pantalla no, entonces me gustaría 

conocerlo cómo es en realidad, cómo se, cómo sería yo qué sé un día normal en su 

casa, me gustaría saber qué hace como que llegar a profundizar más con él para co-

nocerlo más para ver qué tanto cambia el Cristiano Ronaldo fuera de la pantalla y el de 

la pantalla.

Dayana: Y como usted dice, elegiría a esa persona y qué haría usted en durante 

el tiempo que está con Cristiano.

Johan: Bueno, como te digo, eh, conocerla más y hablar con él, charlar un rato, conver-

sar de chistes, bromas, ahí, puede ser no sé, jugar un partidito de fútbol, eso estaría in-

teresante o no sé llevarle a mi mundo que son los videojuegos no, entonces enseñarle, 

vaya, a jugar unos juegos a ver qué tal es, pasar el rato así, conversar eso.

Dayana: Bueno y qué cree usted qué le hace pensar y decir Wao o ¡qué increíble!

Johan: Bueno, esta pregunta la tengo clarísima y sin duda es algo, como tú dices, algo 

que me haga decir que increíble, es el espacio, lo que es en las estrellas, los planetas, 

nuevas constelaciones, toda esa cosa es para mí, es muy emocionante, muy llamativo, 

y sin duda muy interesante, y que sin duda me hace como que decir guau y respecto a 

me hace como que pensar muchas cosas y la verdad si algún día tengo una oportuni-

dad de ir al espacio pues sin duda lo haría porque es algo que me fascina algo que me 

llama mucho la atención y se me hace sorprendente, increíble.

Dayana: Usted tiene algún talento.

Johan: Aparte de molestar, talento no sé se podría decir que se me da bien lo que es los 

videojuegos, es algo como que vengo haciendo desde muy chico, entonces se puede 

decir que es algo que se me da bien. Y otro talento y no por el momento no la he des-

cubierto pero tal vez sí tengo más por descubrir.

Dayana: Ok, este, usted a qué se dedicaba antes de, de obtener el empleo que me 

había comentado.

Johan: Eh, antes sin eso, no, no me dedicaba a nada la verdad era como es un chico 

normal que iba a la escuela, venía hacia sus tareas y nada más, una vida normal, co-

tidiana como cualquier otra persona, por decirlo así, era un estudiante más no, en ese 

momento antes de mi trabajo no, no hacía nada sólo estudiar dedicarme a mis estudios 
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de vez en cuando a salir con unos amigos y a.

Dayana: Usted considera que el trabajo que tiene ahora fue, bueno, es un trabajo 

fijo, porque usted también me comentaba que tenía cuatro trabajos anteriores al 

que está ahora.

Johan: Un trabajo fijo, mm,  lo veo complicado decir que es fijo, porque hasta el mo-

mento todo va bien no hay ningún problema, sin ningún inconveniente, hay días buenos 

y días malos, entonces, pero quién sabe no, puede ser que de hecho como pasó no 

en lo que es la pandemia, y como te dije me había quedado sin trabajo por eso mismo, 

quién sabe que si a futuro y pasa otra novedad algo que impacta el mundo, incluso 

mismo a lo que es mi trabajo y ,vaya, me quedé sin trabajo entonces yo no consideraría 

que es un trabajo fijo, bueno y hasta el momento y todo va bien me veo igual trabajando 

en unos años más, y esperemos que eso siga así.

Dayana: Y ha pensado en, digamos en el futuro o usted si desearía seguir traba-

jando en lo que hasta ahora digamos a largo plazo, o sea una gran cantidad de 

años o, o pensaría en otro trabajo

Johan: Bueno, eh, sí me veo trabajando ahí, puede ser, o tal vez no, no pues no soy 

mucho de pensar a futuro la verdad, soy más de vivir el presente y lo que venga por 

decirlo así. Lo que salga aprovechar las oportunidades que me vengan, obviamente 

si, si me vienen oportunidades mucho mejor y no las voy a desaprovechar y les voy a 

aceptar, pero si las cosas no se dan o cualquier otro motivo, y pues no, no me veo sa-

liendo de ese trabajo me veo muy cómodo pero toca, toca ver qué sucede en el futuro 

pero como te digo no, no me gusta estresarme o darle tantas vueltas que voy a hacer 

después o qué bien es simplemente vivo mi presente y voy viendo las oportunidades 

que, bueno, que eso si defendería mí mi futuro por decirlo así.

Dayana: Usted también me comentaba que estaba estudiando y no le gustaría 

ejercer su profesión.

Johan: Sí obviamente, pero como te digo a veces las cosas no se dan, a veces sí, a ve-

ces no, porque estamos en un momento complicado aunque tengas un título eso no te 

asegura un trabajo, entonces obviamente si se me da la oportunidad de poder ejercer 

mi profesión estaría más que contento, pero bueno hasta el momento como te digo no 

es algo que me preocupe o que esté pensando, al final sólo estoy viviendo mi presente 
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y trabajando actualmente, por decirlo en mi trabajo actual y si a futuro después de gra-

duarme o estos al momento de estudiar se me da la oportunidad de un nuevo trabajo 

con mejores oportunidades lo aceptaré sin ningún problema.

Dayana: Ok y porque usted escogió el trabajo que tiene actualmente.

 Johan: Porque he escogido este trabajo, pues por gusto es, me llamó la atención lo 

que es las motos, lo que las mecánicas, aparte es como que tengo buena convivencia 

en todos lados, aún mejor el trabajo entonces se puede ser por eso, pero creo que el 

principal motivo de mi elección de este trabajo es por gusto las motos igual manera la 

decisión de mi carrera es por gusto la computadora la tecnología.

Dayana: Ok, pues el trabajo que usted está realizando en este momento es el que 

usted deseaba hacer en su niñez.

Johan: Eh, mi niñez no te diría que no la verdad, eh, por decirlo así no, no pensaba en 

ningún trabajo, decir, no era de los niños que decían quiero hacer esto grande, y quiero 

hacer esto, no, entonces la pregunta pues se puede decir que no, pero este gusto como 

te digo el gusto del trabajo, es el gusto de las motos entonces se puede decir que este 

gusto a mi trabajo se puede decir hace unos años atrás, cuando, se puede decir cuan-

do tenía 15 por ahí tal vez o menos incluso que, bueno, que por ahí a vino mis gustos 

lo que es las motos, entonces es como que ya me agrado más lo que es la mecánica 

de motos no, entonces se puede decir que de pequeño no tuve ningún sueño decir y 

quiero trabajar de esto quiero hacer esto simplemente no, nunca pensé en eso.

Dayana: Ok, este, cree usted que ha cambiado su manera de pensar respecto a 

años atrás.

Johan: Eh bueno, la verdad se puede decir sí que sí no, creo que al final es, se puede 

decir algo parte esencial de los seres humanos no, que a la final crecemos y vamos 

cambiando nuestra ideología, puede ser así nuestro forma de ver la vida y si me com-

paro ahorita con el niño de hace 5 años se puede decir que sí, se puede decir que lo 

de hace 5 años era infantil como que, como quería todo, muy infantil por decirlo así, 

actualmente como por decir y ya tengo responsabilidades, ya trabajo y ya por decirlo 

es un poco más independiente y bueno, se puede. te puedo decir que actualmente soy 

una persona que se fijan más en las cosas que hacen en lo que piensa especialmente, 

actualmente se puede decir que soy una persona más crítica y qué piensa más que le 
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da más vueltas, las cosas que busca como decir una respuesta correcta siempre, igual-

mente considero que bueno es precisamente en eso que espero, que más he cambiado 

mi forma de pensar sobre lo que es la vida debido a todo lo que ha venido pasando 

estos años tanto en el colegio, al salir del colegio, al tener un trabajo nuevo al ver que 

puede decir que la vida se complica un poco más entonces te vas a cambiar tu forma 

de pensar.

Dayana: Quizá me pueda comentar alguna de sus vacaciones más memorables.

Johan: Bueno la verdad no, no he tenido muchas vacaciones pues, sí creo que ya te 

comenté eso de que pues sí todas mis vacaciones estoy ahí, a lo que es donde mis 

abuelitos, entonces, pero hay una que recuerde tal vez, cuando me fui a la playa y 

como me fui con mi tía, y lo, lo que recuerdo es porque viajamos en moto todo el trans-

curso, de tanto de ida, de vuelta y para mí eso fue una buena experiencia no, que se 

viaja en moto y aparte lo que es, es lo que fue estar en la playa, fuimos a montañita, me 

la paso muy bien, comimos bien, nos divertimos y, y consideró que esa es pues una de 

las vacaciones que más recuerdan, especialmente por, por los que viajamos en moto 

se me hizo muy divertido aunque no te voy a mentir fue un poco doloroso pero bueno, 

eh, sin más.

Dayana: Puedes, digamos describirme 5 eventos o experiencias digamos que 

han sido significativas en su vida.

Johan: Ok, se puede decir que algo significativo para mí, es para mí es como que ha 

marcado un antes y un después, de puede ser, así mi vida ha sido cuando me he cam-

biado de vivienda, no es la primera vez que cuando vivía con mi madre en el Valle de 

los chillos, y nos fuimos a vivir a lo que es a San Gabriel, al Carchi y ahí fue un, puede 

ser un momento significativo para mí, porque por decirlo así ya estaba acostumbrado 

a lo que es el Valle de los chillos, ahí tenía mis amigos, ahí tenía mi escuela, enton-

ces, eh, hacer ese cambio pues, ese cambio de vivienda de noche a la mañana, fue 

pues decir que me impactó, algo que no me lo esperaba, porque se puede decir que 

mi madre no me comentó pero no me dijo nada al respecto que nos íbamos a cambiar, 

tal vez lo hizo para, vaya, para que no me sintiera mal y respecto con mis amigos pero 

bueno, al final como digo fue un antes y un después porque por decirlo así fue un reini-

cio de vida y nuevos lugares a una nueva escuela, nuevas personas por conocer, otro 
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momento igualmente es cuando nos, nos regresamos pero nos regresamos para otra 

parte de Quito, para el sur igualmente fue otro reinicio, nueva vivienda, nuevos amigos, 

nuevas personas por conocer, nuevas experiencias y de igual manera por decirlo así 

todos estos momentos que cambiaron por ser un antes y un después han sido los mo-

mentos que me he cambiado de viviendo no, porque a la final es como que he dejado 

todo atrás tanto escuela, amigos y vivienda y eso se podría decir.

Dayana: Ok, en otra suposición digamos si un periódico quisiera escribir un artí-

culo en cuanto a usted sobre qué escribiría.

Johan: Ok, si alguna vez salgo en un titular, no sé, puede ser tal vez como te digo eso, 

soy muy allegado a los videojuegos, es algo que se me da bien, algo que me gusta, en-

tonces pueden ser que en el transcurso de unos años quién sabe, puede ser que esté 

en los titulares tanto en mi país, como de otros países a nivel mundial y con titular de, 

vaya, de jugador de videojuegos, ya sea haciéndolo bien, representando al país porque 

si no sabías hay competiciones lo que es los Sports, entonces puede ser que no sea 

un día me anime, un día se de las cosas y estén esas competiciones y puede ser que 

vaya, pueda llegar a los titulares tanto de periódicos, noticias, ya sean nivel nacional o 

internacional.

Dayana: Usted en algún momento ha viajado a algún lugar fuera de Ecuador

Johan: Eh sí, no, no ha sido tan lejos pero sí he salido del país, ido hasta lo que es 

hasta Pasto, eh, ido 2 veces no recuerdo más, de paseo, una vez de paseo, otra vez 

de compras se puede decir que esas 2 veces por el momento, han sido las 2 veces que 

he salido del país.

Dayana: Y qué recuerdos memorables usted tiene de ese viaje o de esos viajes.

Johan: Bueno algo que recuerdo, es llegar a Pasto, no me acuerdo el nombre exacta-

mente de esa zona pero había una Iglesia ahí, y, era como turístico no, entonces nos 

bajamos ahí porque nos habíamos ido en un bus y apenas bajar había una llama no, 

ahí estábamos con mi hermana que era muy pequeña, y recuerdo que nos hicimos fo-

tos en la llama, entonces es algo que, no se la verdad, pero es algo que tengo guardado 

en mi mente, y de ahí no sé entrar a esa Iglesia, tomarme fotos, tal vez se puede decir 

que, bueno tampoco no es que haya salido mucho y, y haya estado bastante tiempo 

fuera de, o sea fuera del país pero se puede decir que eso es lo que recuerdo.
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(Sonido de notificación)

Dayana: Y usted solamente fue con su hermana o fue con alguien más a cargo de 

ustedes 2.

Johan: Bueno, eh por obvias razones no hubiéramos podido los 2 porque éramos muy 

pequeños, yo creo que tendría entre los 10, 11 años tal vez y mi hermana los 5, 4 por 

ahí no, no me acuerdo exactamente pero fuimos con, con mi madre y como te dije 

habíamos ido en un bus y ese bus pues sí lo era como que un bus familiar no, y ahí 

vamos, bueno no tanto familiares, como decir como un recorrido no, y que a bastantes 

personas conocidas entonces ahí vamos como que amigos, conocidos, mi mami y yo, 

mi hermana y no sé más como que un, un rato de paseo a lo que es Pasto.

Dayana: Muy bien, digamos otra suposición, eh, no sé si en algún momento se 

hace realidad, si alguien le diera a usted en un poco de, de, bueno, una cantidad 

de dinero y le dijera que tiene que regalarlos a alguien que no sea de su familia 

qué haría usted con ese dinero.

Johan:  En que me gastaría, pues

Dayana: No, no, no digo que se gaste usted, digo que usaría usted digamos quizá 

en una contribución social o de alguna manera, no sé, en qué piensa usted.

Johan: Pues a ver, no sé tal vez a ayudar a los más necesitados,  y, eh, no se ver o sea 

como que analizar la situación, pero en qué parte es hay más pobreza ayudarle yo qué 

sé con lo que necesitan, comida, vestimenta, no sé tal vez niños que estén estudiando 

y sus padres no tengan los medios necesarios para darle un celular, una computadora 

ahí les podría ayudar, bueno principalmente sería que ese dinero sería como que ayu-

dar a los más pobres o también podría utilizarlo para ir no sé para ayudar a animales 

que se encuentran en la calle, o tal vez si hay una catástrofe o accidentes también con-

tribuirá y o no sé, también puede ser también, bueno, depende de la cantidad que tenga 

no, pero pues sí puede ser que tenga bastante dinero, también podría ayudar y para 

contribuir a la investigación de, de cura de enfermedades o para avances científicos 

pero sería para una cosa como que para ayudar a la humanidad, básicamente sería 

para esto del dinero ese dinero lo utilizaría para ayudar a la humanidad.

Dayana: Ok, este, cuáles fueron algunas de las modas populares que usted expe-

rimentó durante su vida.
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Johan: A ver modas que recuerde, eso se podría decir precisamente modas de internet 

se puede decir, lo que era el suelo es lava, también lo que se hizo el challengue de 

la botella lo que era de llenar las botellas a la mitad de agua y dale la vuelta, además 

puede ser ya también, había retos de, de, de tirarse agua helada a la cabeza, también 

me recuerda la moda del spinner, esa cosita que daba vueltas. Eh, otra moda, ah re-

cuerdo que cuando era pequeño había la moda de los swag no me acuerdo bien pero 

básicamente que era como que una vestimenta muy urbano, por decirlo así pero media 

rara actualmente me da cringe, de qué me vestí así, o sea como que me da pena a mí 

mismo, pero bueno, en las gorras planas recuerdo eso que, cuando, era cuando era 

pequeño y todo el mundo utilizaba gorra plana y yo igual, actualmente no utilizo porque 

no me gusta pero bueno otra moda se puede decir que esas han sido las modas que 

más recuerdo no, que haya vivido.

Dayana: Y en cuanto, y en cuanto a modas de vestimenta no le ha llamado la aten-

ción experimentar.

Johan: Bueno, pues no tanto en vestimenta no, no, puede ser así es como que me gus-

ta tener un estilo muy propio de mí, qué bueno a la final es como que una combinación 

de de modas que he visto y me ha gustado más, pero eso puede ser que tengo que ser 

muy propio un estilo muy yo, pero una moda que haya experimentado así tal vez puede 

ser la moda de los piercings, de los aretes, es algo que, que es algo que yo también lo 

hice bueno actualmente tengo piercings pero se puede decir que es, es, son las modas 

que actualmente seguido pero de ahí respecto a la vestimenta como te digo tengo un 

estilo muy propio. 

Dayana: Y en cuanto a la moda del Tik Tok, se unió a esa moda o no, bueno por-

que o sea yo creo que eso salió a raíz de la pandemia, de que mucha gente no, 

no podía salir y como que lo vieron como que dé, de alguna manera como que un 

modo de entretenimiento, qué piensa usted de eso, se unió no se unió a Tik Tok.

Johan: Bueno, se puede decir que no, porque no es algo que se me dé bien no, porque 

al final no, Tik Tok a lo que se caracteriza es bailar no cierto por decirlo así, y la verdad 

no, no es que considere que sea un buen bailarín, entonces no, no es algo que me ha 

llamado la atención, nunca lo he intentado y nunca lo intentaré, tal vez, pero bueno eh 

por ahí tal vez casi no consumo mucho Tik Tok la verdad y por ahí sí veo Tik Tok que es 
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en YouTube por decirlo así, en videos que me salen porque tanto en la aplicación Tik 

tok no, no es que la utilice mucho, si la tengo descargada por ahí de vez en cuando la 

veo pero no es algo por decir de mis cosas favoritas.

Dayana: Y qué piensa usted de que esta plataforma lo vieron como una manera 

de entretenimiento a raíz de la pandemia.

Johan: Eh, bueno mientras no hagan daño a nadie está bien, al final cada uno buscó la 

forma de pasar el rato no cierto, porque imagínate que estar encerrado todo el día sin 

poder salir porque eso fue la pandemia, al final de nadie podía salir todo el mundo debe 

estar en sus casas encerrados, entonces imagínate eso, estar todo el día encerrado y 

aparte aburrido entonces como que hubiera sido un infierno para todos entonces sin 

duda tanto las redes sociales como lo que es Tik Tok fue un, un gran entretenimiento 

para toda la gente no cierto entonces está bien, si te hace bien o te entretiene y no 

haces daño a nadie por mí está bien.

Dayana: Sí, bueno. En Tik tok no, no solamente hay vídeos, bueno, no de bailes 

o no creo que sea tampoco una plataforma para para subir bailes, porque hasta 

donde yo he visto hay vídeos sobre cultura general y ese tipo de cosas, eh, tal vez 

no le ha llamado la atención hacer contenido sobre eso.

Johan: Ah si, respecto a tu punto si, tienes razón no, no es que todo Tik tok sea, aunque 

sea la parte o sea la mayor parte sí, pero también hay como tú dices otro tipo de con-

tenido, es humor también, incluso he visto que hablan sobre temas polémicos, incluso 

hay comida o sea gastronomía por decirlo así, entonces respecto a tu pregunta si me 

veo haciendo contenido y mientras no sea baile sí, pero tocaría ver cómo te digo, que 

pasa en los años sí digamos lo que es, porque al final se ocupa tiempo no, y actual-

mente no es que me sobre tiempo, ando ocupado con trabajo, estudios, entrenamiento, 

entonces si en un futuro no se me vea aburrido y tengo más tiempo me lo pensaría para 

estar contenido o quién sabe eso tocaría ver en un futuro.

Dayana: Ok, este, cómo describiría usted su personalidad.

Johan: Mi personalidad, ok, te podría describir con amable, me considero una persona 

amable y respetuosa, respeto mucho a la gente, amigable, especialmente amigable 

me gusta llevarme bien con todos, entonces, y otra cualidad cuál, puede ser sincero se 

puede decir también sincero, considero que ese sea mis 3 cualidades principales.
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 Dayana: Y su personalidad.

Johan: Creo que me desvié de la pregunta, pues mi personalidad sería una persona 

que se esfuerza para conseguir sus metas y que a pesar de las dificultades la va a su-

perar siempre, que sabe que al final todo se consigue con esfuerzo, sudor, también se 

puede decir que soy una persona que le gusta ayudar a la gente, si ve alguien necesi-

tando ayuda, no va a dudar y ayudarle por decirlo así, una persona que es apasionada 

a lo que hace, que siempre digamos, que al final yo todo lo que hago es porque me 

gusta no, no soy de las personas que haga algo aunque no le guste o si me gusta lo 

hago y si no, no, entonces, al, al acto de hacer solo que me gusta es como que soy muy 

entregado a todo lo que hago, me gusta completar no me gusta dejar a las medias, es 

decir que si empiezo algo sí o sí lo debo terminar o, o si no me voy a sentir mal conmigo 

mismo o me va a molestar no, haber dejado la mitad, otra cosa, considero que eso sea 

mi personalidad.

 Dayana: Ok, este, usted ha tenido novias.

Johan: Sí

Dayana: Cuántas

Johan: A ver deja recuerdo, 3.

Dayana: Y qué tal el noviazgo

Johan: (se ríe) La verdad no, para que mentirte no, no es algo que por decir así que se 

me haya dado bien, considero que en relaciones serias, decir relaciones formales, no 

sé, si será cosa mía, cosa de las otras personas, mala suerte mía, pero no es algo que 

se me haya dado bien, todas mis relaciones puedes decir o oficiales, lo máximo que 

han durado es un mes y ya está ahí, por cosas de la vida y no se ha dado más pero 

bueno.

Dayana: Y porque usted cree que no han durado más.

Johan: Es una pregunta que hasta yo me pregunto, qué o sea actualmente no tengo 

respuesta no, no considero que era porque tal vez era muy inmaduro ahí, tomaba cier-

tas decisiones de niño por decirlo así o actitudes de niño, entonces así hacía que la 

relación se termine tal vez.

Dayana: Y ahora actualmente está en una relación amorosa

Johan: No, actualmente no. No, como te digo no soy una persona que actualmente 
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tiene los tiempos justos, entonces, sí estoy con una persona como que se amontonaría 

todo mi horario entonces no sería bueno para la otra persona, y para mí porque, no es 

como si no no se entregaría el tiempo necesario.

Dayana: Ok, que puntos de vista en cuanto a la vida usted compartiría con los 

demás 

Johan: Ok, puntos de vista sobre la vida. Ah ok, el primero sea de no olvidar que todos 

somos humanos y con eso quiero decir que no porque digamos es una persona millo-

naria o tengan más poder que otra, eh, te tengas que considerar mejor o peor a la final 

todos somos iguales y qué nos diferencia pues cosas de la vida decisiones que hemos 

tomado y suerte, pero al final todos somos lo mismo, todos estamos al mismo nivel 

entonces no deberías despreciar a otra persona.

Dayana: Bueno, este, me podría mencionar a personas a las que usted considere 

verdaderamente como grandes hombres o como grandes mujeres

Johan: Personas que considere que sean grandes hombres, sin duda creo que los que 

se llevarían este título se llama aquellos que aportaron tanto a la humanidad, o sea que 

no digamos como que no sólo se llevaron los éxitos para sí mismo, sino como que fue 

un éxito para todo el mundo no, tanto como sea para como Marck el de Facebook, con-

sidero que a la final fue una persona que revolucionó tanto el mundo de, del internet, las 

redes sociales, cómo es Elon Musk el creador de Tesla, Space considero que es una 

persona muy importante que, vaya, que al final ha conseguido cosas muy importantes 

en lo que es la evolución de, de la sociedad y de igual manera todos estos genios que 

han aportado tanto a la humanidad como la sociedad al transcurso de los años.

Dayana: Ok, este, si usted pudiera regresar en el tiempo y volver a vivir en el pa-

sado qué cosas usted cambiaría 

Johan: Considero que no cambiaría nada de, de mi pasado, debido a que haya sido 

cosas buenas, cosas malas a ciertos errores, a la final fueron cómo decirlo así fueron 

nuevas experiencias, que al final eso es lo, lo que me han hecho al el hombre que soy 

ahorita al final son las experiencias que han creado mis ideales actuales, los ideales 

que defiendo entonces considero que si cambio algo de mi pasado y pues cambiaría mí 

yo no, pensaría de otra manera puede ser que esté peor o peor que actualmente pero 

actualmente me siento a gusto como soy lo que tengo es lo que hago entonces no, no, 
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no cambiaría nada. 

Dayana: Cuál es su filosofía por el dinero

Johan: Mi filosofía seria de vivir, para mí el dinero es simplemente para sobrevivir, con-

sideró que al final el dinero es para lo justo y lo necesario, porque al final es eso porque 

digamos tienes un carro o sea si tienes un carro o no, e igual vas a vivir, a la final, el 

dinero consideró que es para sobrevivir no más, porque como digo tienes un carro de 

lujo y si lo tienes o no eso no te influye en nada a ti, lo que sí influye puede ser lo que 

es tu alimentación, vivienda o sea lo que sería sobrevivir verdad, entonces ese sería mi 

filosofía del el dinero es para no para lo justo y necesario para sobrevivir.

Dayana: por qué cosa digamos en particular a usted le gustaría ser recordado 

algo en especial

Johan: Recordado pues, en algo especial no considero no se me viene nada a la mente 

pero podría ser mí, una buena persona podría ser, en plan que cuando alguien piensa 

en mí hayan dicho que haya sido una buena persona, que no haya resentimientos que 

no haya ningún problema, que no haya malas caras, considero que eso como buena 

persona.

Dayana: Y qué legado personal le gustaría dejar 

Johan: Legado pues, sería que al final luchen por sus sueños no se rindan, y tomen, 

que sean críticos que no sean borregos por decirlo así.

Dayana: Bueno, eh, muchas gracias por la entrevista, de verdad que ha sido un 

gusto poder hablar con usted y conocer un poco más de, de su vida, de su expe-

riencia de sus acontecimientos, que han sido muy importantes entonces de mi 

parte muchas gracias. 


