UN NINO CON BUENA ESTRELl!~
Alvaro nace en Guayaquil el 21 de noviembre de 1950, en el gran boom
bananero que empez6 en el Ecuador a partir de 1948 en Ia Presidencia
de Galo Plaza. Guayaquil era entonces - tal cual lo es hoy en dia- Ia
ciudad mas importante del Ecuador, no solo por su condition de ciudad
-puerto sino, adem;b, por ser Ia principal generadora de Ia riqueza
national y el sustento de Ia economia.
Su padre Don Luis Noboa Naranjo para esa fecha se habra convertido en
el mayor exportador de banano ecuatoriano, habra comprado su casa
propia en Chile y Maldonado tres aflos despues de contraer matrimonio con Isabel Ponton Avila. A ese feliz hogar, donde el amory Ia prosperidad reinaban, -bendecido por el nacimiento de 3 hijos- lleg6 Alvaro,
para ser el cuarto y el segundo miembro var6n de Ia familia: Luis, Isabel,
Diana y Alvaro, posteriormente nacerian Marra Elena y Maria Leon or.

Su buena estrella se basa en
haber sido criado con mucho
amory con Ia sabia ensenanza de
sus padres: de vivir c6modamente
sin excesos, gastando lo
necesario. Es un ejemplo que
aprendi desde pequeno recuerda
Alvaro: "es verdad que mi padre
generaba mucho dinero, pero
ese dinero lo reinvertia continuamente, incluso yo me acostumbre a tener ese principia de
invertir en nuevas obras,
nuevas negocios y gastaba por
lo tanto solo un porcentaje
pequeno de /o que ganaba
anualmente. Mi padre no era
un despilfarrador, teniamos
casa propia, automovi/es, como
alimentarnos y por supuesto
viajabamos, pero ni remotamente lo que hoy es un multimi1/onario en e/ mundo, propietarios de mansiones en diversos
lugares, jets y yates privados
etc.''

ropa. La oi decirle a mi papa
que 'no necesitaba una tiara de
brillantes' en un viaje a Ia India
y no pedirle nada cuando se
divorciaron, todo lo deja a/
buen criteria y a su voluntad'~
Profundizando en sus recuerdos
Alvaro destaca que su padre se
compraba un carro nuevo cada
cinco anos, y los antiguos los
coleccionaba. "La cuna de oro
que dice Ia gente en Ia que naci
no fue de dinero ni de riquezas,
fue de amor y de profundos
va/ores. Alii esta Ia verdadera
riqueza del ser humano".

De su madre recuerda Ia misma
actitud y el mismo ejemplo de
vida, "Mi mama era puro amor,
el amor absoluto, fue una
persona maravil/osa, Ia mas
desprendida que yo he conocido en mi vida, - Anabel/a mi
esposa /o es tambienMi
madre gastaba /o que mi papa
le decia que convenia gastar,
nunca /e puso limites, pero
como tenian una buena comunicacton, ella sabia hasta
donde gastaba en las cosas que
a toda mujer le guston como
maquillaje, cremas, perfumes y

Sin Iugar a dudas para Alvaro
sus padres fueron el referente
en su vida, forjadores de sus
principios y de su personalidad
y en los que incide de manera
importante tambien su abue/a
Zoila Naranjo de Noboa, prominente figura familiar,
quien
dedic6 toda su vida a servir a
los mas necesitados.
Para Alvaro, los recuerdos de su
ninez y parte de su adolescencia
en Guayaquil, empiezan desde
los 5 anos de edad hasta los 12
anos. Su abuela Zoila recomienda matricularlo en el colegio San
Jose La Salle de los hermanos
cristianos. Ella tenia una gran
conciencia social y consideraba
que un hijo de un gran empresario que era un hombre de trabajo
y de fortuna debia tener un gran
roce con Ia clase media y Ia clase
pobre del pais.

EL COLEGIO
SAN JOSE LA SALLE
Nuestra patria fue el primer pais en Sudamerica que
recibi6 a los hermanos el 28 de febrero de 1863, en
que llegaron a Guayaquil los diez primeros misioneros franceses, que empezaron a fecundar el espiritu
lasallano cristiano.

En Enero de 1949 sali6 Ia primera promoci6n de
bachilleres de La Salle y el colegio se ubic6 en el
mismo Iugar donde se encuentra hasta ahora en
Baquerizo Moreno y Tomas Martinez 501.
La
construcci6n se inici6 el 31 de julio de 1939 bajo Ia
supervision del Hermano Javier.

UNA INFANCIA LLENA DE
HERMOSAS Y DIFrCILES EXPERIENCIAS
En el San Jose -como recuerda Alvarotambien se educaban niilos que eran
hijos de taxistas, dueiios de pequeiios
negocios, profesionales y algunos de
clase alta, que fueron sus compaiieros,
como su gran amigo Roberto Gilbert
Febres-Cordero y Xavier Duran. La
pension mensual costaba doscientos
sucres, lo que representaba una cantidad muy barata para su padre y manejable para aquellos padres, que estaban

dispuestos con mucho esfuerzo y sacrificio a priorizar sus ingresos para educar
bien a sus hljos.
A los 5 aiios de edad, Alvaro ingresa al
San Jose e inicia su vida escolar con Ia
alegria propia de los nii'ios, pero
tambh~n con el temor a lo desconocido y
Ia angustia de dejar a sus padres.
Alvaro no tuvo una infancia normal

En esas largas tertulias en su casa adorada de Chile y Maldonado, Alvaro recuerda a
los Ex Presidentes del Ecuador y amigos de su padre, Carlos Alberto Arroyo del Rio,
Galo Plaza Lasso, Camilo Ponce Enriquez, y amigos queridos como Jaime Nebot
Velasco, Titina Estrada, casada con Julio Vinueza, Lorenzo Tous, los Rosales, las
familias Plaza, Tobar Gonzalez Artigas y Ponce de Quito, Lalo Crespo y por supuesto
su querido padrino Juan Xavier Marcos. 0 Todos eran grandes senores y grandes
damas", recuerda.
La casa se llenaba tam bien con Ia vlsita de sus tios y sus primos, con los que compartio su infancia y luego su adolescencia, por ello desarrollo una profunda conciencia
sobre Ia importancia de Ia familia, Recuerda en especial a su tios Enrique Ponce
Luque y a su esposa Amanda, hermana de su padre, a sus primos los Ponce Noboa,
los Noboa Game, los Suarez No boa, por ellado de su padre, y por ellado de su madre
los Ponton Trujillo, los Amador Ponton, a su prima Eugenia Cordovez Ponton, casada
en esa epoca con Le6n Febres-Cordero, que era gerente de Industrial Molinera y a los
Zohrer Ponton. Su tia Maruja Ponton, hermana de su madre Isabel, estuvo casada en
primeras nupcias con Alfonso Cordovez y al enviudar se cas6 con Adolfo Zohrer. Se
veia constantemente con todos ellos, sus contemporaneos eran Rocio Amador, Jaime
Zohrer, Roberto Ponce, Enrique Ponce era mayor, pero todos eran sus primos queridos, de los cuales algunos de ellos trabajan en Ia Corporaci6n Noboa.
Con sus hermanos mayores Luis, Isabel y Diana habia un diferencia de siete, seis y
cinco ai'ios, no hay muchos recuerdos de toda Ia familia reunida cuando tenia 5 ai'ios,
porque Lucho ya estudiaba en Suiza e Isabel y Diana se fueron a estudlar al colegio

como otros nii'ios, era hijo del empresario mas importante y acaudalado del
Ecuador y por ello desde pequeno se
acostumbro a tratar con personajes
nacionales e internacionales del mundo
de los negocios, de Ia politica, del arte,
de Ia cultura, que visitaban su casa
invitados por sus padres a cenar. "Me

acostaba tarde a causa de estos eventos, par Ia que siempre me ha sido
dijicil irme temprano a dormir".

Ingles Saint George en Montreaux
cuando tenian 12 y 11 aiios. 0 YO tenia

una gran relacl6n con mis hermanas,
eran amorosas conmigo. Maria Elena
y Maria Leonor me veian como su
hermano mayor y Maria Leonor a
quien le 1/evaba 7 aiJos me veia como
su protector, asi fui con ella durante
toda su vida, est6 en el cielo y Ia
recuerdo siempre con mucho cariiio y
nostalgia".
nyo tenia 11 aiios, Maria Elena 10 y
Maria Leonor 5, con mis hermanas
menores jug6bamos a los indios y a
los vaqueros", a los que se union sus
vecinos Lucho Altamirano y Enrique
Seminar/a, Mario Canessa y mas
primos y compaiieros del colegio como
Mario Pescarolo y Pancho Gutierrez".
neon mi amigo y compaiJero Roberto
Gilbert nos visit6bamos siempre".

Alvaro se acostumbr6 siempre a estar rodeado de gente de
toda clase y de toda edad, que llegaban a su casa para com partir momentos de cariiio, de alegrla, de diversion, por eso bien
se puede comprender, por que su casa de Chile y Maldonado
es para el su casa adorada, de Ia que conserva los mas hermosos recuerdos. Siempre recuerda con enorme cariiio a su
padrino Juan Xavier Marcos.

"Era tan especial conmigo, afable y cariiioso y muy genera-

muchos compaiieros y amigos del barrio no tenlan dinero para
comprar revistas, asl que decidi6 poner con su gran amigo y
vecino Luis Altamirano un puesto de alquiler de revistas de
tiras c6micas. Por 20 centavos alquilaban Ia revista, se quedaban sentados leyendola y luego Ia devolvlan. "Todavia
recuerdo a Andres Luque, que era un cliente asiduo y se
sentaba en un banquito a leer. Andres trabaj6 con mi padre
y ha sido diputado y vocal del Tribunal Supremo Electoral
por el PRIAN'~

so, para mis cumpleaiios me regalaba quinientos sucres.
Por las buenos libretas a fin de aiio me regalaba tambien
500 sucres, que era mucha plata en esa epoca, era un caballero a carta cabal y me 1/amaba Ia atenci6n porque hablaba con acento frances. Lo queria y lo admiraba mucho'~
Esos mil sucres anuales que se multiplicaban con los 5 y 10
sucres que le daba su padre cada semana, los guardaba como
un tesoro.
'~ mi siempre Ia plata que me daban me sobraba, gastaba
lo necesario y el resto del dinero que me quedaba -siguiendo Ia tradici6n familiar de ahorrar e invertir- se convirti6
en el capital sujiciente para iniciar mi primer negocio y
comprar mi primer taro y dos vacas productoras de leche,
despues fui comprando mas vacas hasta tener mi propio
ganado.

"Mi padrino Juan Marcos me apoy6 no sola mente vendiendome el ganado, sino que orden6 que lo alimentaran y lo
cuidaran en su Hacienda San Carlos."
De igual forma cuando tenia 11 aiios, se dio cuenta de que

Alvaro segun cuenta, tuvo una infancia feliz, pero confiesa
que tambien fue muy estresante por las obligaciones y
responsabilidades que tenia desde muy pequeiio. Para don
Luis Noboa, que era un hombre de mundo, era fundamental
una buena educaci6n, y asl se lo hada saber a sus hijos, por
ello mas alia de asistir al colegio, Alvaro aprendla adicionalmente ingles y para colmo como era patucho -como el dice-lo
pusieron en clases de nataci6n para ver si creda mas de lo
esperado. Empez6 para Alvaro, Ia lucha de ganarle tiempo
a/ tiempo a tan temprano edad escolar.
Lo cierto es que Alvaro se iba al colegio lleno de angustia,
porque venia de un hogar donde lo amaban y lo cuidaban, sus
padres jamas le levantaron Ia mano y en el colegio presentia
que probarla todo lo contrario. Los niiios por lo general son
crueles y dicen lo que piensan y algunos mas grandes y mayores de otros cursos lo molestaban por ser bajo y rico y
constantemente lo desafiaban a pelear.
'Te espero a Ia salida de clase', era Ia frase diaria que se Ia
repetian una y mil veces. 0 peleaba, o le pegaban y lo aplastaban, no habla vuelta que darle, y recordando Alvaro esa epoca
diffcil de su vida, Ia agradece profundamente.

Alvaro Noboa junto a sus companeros y maestros del Colegio San Jose La Salle

"Roberto Gilbert y yo eramos los mas bajos y aprendi ape/ear y a fajarme con los
mas grandes y mayores que yo, se me desarrollaron los musculos y lo mas
importante, fortaleci mi caracter y desarrolle mi gran espiritu de /ucha, capaz de
no amilanarme ante nada. Me convert/ en un buen pe/eador y a medida que
ganaba mas peleas, dejaron de molestarme y lo mas importante, empezaron a
respetarme y a darse cuenta que ser rico no es malo si uno aprende desde pequeiio a compartir'~
Pero las angustias no terminaban con las esperas a Ia salida para pelear, Alvaro es
una persona distraida, que le cuesta trabajo concentrarse en muchos temas en el
mismo momento, porque simultaneamente ocupa su mente pensando y resolviendo
muchas cosas a Ia vez. Yen el colegio mientras el profesor explicaba y los estudiantes
debian tomar apuntes, su cabeza volaba en diferentes horizontes, pero gracias a
Dios, encontr6 en su compaiiero de clases y buen amigo Pancho Gutierrez, el gran
apoyo que necesitaba.
Pancho hijo de un hombre trabajador y respetado -contralor y contador del Banco
Guayaquil- era un excelente estudiante, tomaba notas de todo lo que enseiiaba el
profesor y luego Alvaro sacaba copias para poder estudiar.

La mejor forma de recompensar a su padre, era
1/evandole las mejores notas
de su grado, mostrandole
con su libreta que era el
mejor estudiante de su close.

"Felizmente, Pancho vivia cerca de mi casa recuerda, yo lela los apuntes una sola
vez, me concentraba y a/ dia siguiente sacaba 10'~
Aunque su padre nunca lo estres6 exigh!ndole las mejores notas, Alvaro sabia que
tenia que lograr Ia excelencia, como le habia enseiiado. No queria defraudarlo. Le
daba tanto cariiio y estaba tan pendiente de el, que era una obligaci6n retribuirle
los grandes detalles que tenia, como comprarle todas las semanas varios ejemplares
de las revistas Vidas !lustres, Vidas Ejemplares, Leyendas de America, que se editaban en esa epoca y que tanto le gustaban o cuando lo invitaba al cine para ver los
dos solos una buena pelicula en Ia funci6n nocturna de las 9.30 pm.

"Yo era un estudiante que
no perdia un punta, en
cuarto grado por ejemplo,
saque 850 puntas sabre 850,
que significaba 10 sabre 10
en todas las materias, es
decir sobresaliente'~

Alvaro Noboa con sus compaiieros de clase
Roberto Gilbert, Gato Guitierrez, Charles Saab

"EI me daba gusto en todo, yo a e/ nunca podia decirle que no. Dicen que
cuando uno engrie a los niiios demasiado se vuelven malcriados, eso no sucedi6
conmigo, todo lo contrario, sirvi6 para motivarme, porque yo me sentia amado
por mi papa'~
La mejor forma de recompensar a su padre, era llevandole las mejores notas de su
grado, mostrandole con su libreta que era el mejor estudiante de su clase.

"Yo era un estudiante que no perdia un punta, en cuarto grado por ejemplo,
saque 850 puntas sabre 850, que significaba 10 sabre 10 en todas las materias,
es decir sobresaliente'~

"Roberto Gilbert y yo no perdiamos un
punta en el colegio" y recuerda a su
amigo como un brillante y espectacular
cirujano. Sus
mejores amigos eran
Roberto y Luis Altamirano Rubira.

"Liegaban las premiaciones a/ final del
aiio y yo parecia un general ruso,
tenia tantas medal/as, -como 10- que
tenia que guardarme/as en e/ bo/sillo,
porque no alcanzaban a colgarmelas
en Ia camisa".

TERCERO "A"CUARTO ANO BASICO

Su padre tomaba con gran
alegria sus triunfos escolares,
Alvaro ya no podia dejar Ia
excelencia, por su propia
decision se puso esa meta y
desde su epoca escolar se
prometi6 a si mismo lograr
Ia excelencia en su vida
personal y profesional.
Cada examen, cada libreta
lo estresaban, pero como el
dice, yo me impuse esa
agenda y tenia que enfrentar Ia presion que me generaba convertirme en el
mejor estudiante. Su padre
siempre le recordaba que en
Ia vida no se puede vivir de
Ia fama y que para conquistar nuestras metas hay que
estudiar y trabajar mucho
toda Ia vida.
Su padre le repetia siempre:
"Ia memoria es Ia inteligencia de los tontos, lo importante es comprender para
despues analizar lo que
hemos lefdo. Esa es Ia forma
correcta de aprender". Gran
consejo que le permiti6
desarrollar una mente anaUtica,
indispensable
para
tomar decisiones correctas.
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del 4to basico del colegio San Jose La Salle

AFICIONADO A LAS HISTORIETAS
'~ mi siempre mis padres me trataron como
adulto" dice, "nunca lei una revista de tiras c6micas". Desde muy pequeiio sus padres le ensenaron el
interes por Ia lectura de historietas, ellos consideraban que era una forma entretenida de educar a sus
hijos.

Estas revistas llegaban al Ecuador importadas desde Mexico en Ia
decada de los 50, pais donde el Ministerio de Educaci6n aprob6 este
tipo de literatura con el objetivo de incrementar el nivel cultural de Ia
poblaci6n, lo que se logr6 al cabo de 10 aiios. Lamentablemente el
terremoto que azot6 Mexico en 1984, oblig6 a Ia Editorial Novaro que
exportaba las historietas a cerrar sus puertas. Esto conllev6 a que
Ecuador dejara de recibir los ejemplares.

La afici6n por este tipo de llteratura llustrada creci6
con el paso de los aiios y las historietas culturales se
convirtieron en un verdadero hobby para Alvaro. Le
encantaba leer, Vidas !lustres, Vidas Ejemplares,
Epopeyas, Leyendas de America.

Un aficionado que creci6 con las historietas es el Arq. Melvin Hoyos,
Director del Museo y Ia Biblioteca Municipal, quien considera, que las
historletas son una herramienta que incentiva el amor por Ia lectura y
son un recurso cultural y recreativo.

A Alvaro le encantaba tambien armar los ;Ubumes de Historia
del Ecuador, que se llenaban comprando los cromos de Ia coleccion. "La historia era una de mis materias favoritas y con

esos albumes me Ia sabia a/ reves y a/ derecho'~
"Admire desde muy nino Ia vida de los incas, Ia vida de aventura y de conquista de los espanoles, Ia vida de presidentes
patriotas como Garcia Moreno, Vicente Rocafuerte, Eloy
Alfaro. Me gustaba mucho estudiar Ia vida de estos presidentes".

"Los viernes de noche eran momentos fe/ices en mi niiiez:
habia terminado una semana intensa de trabajo y ya no
tenia que levantarme a/ dia siguiente a las 6 de Ia
manana para ir a/ colegio. Entonces durante el fin de
semana podia leer 5 o 6 revistas por Ia noche'~
La vida de Napoleon y Exodo fueron los primeros libros que
leyo y que influenciaron tempranamente en su vida. El
primero lo impresiono por Ia grandeza del personaje y el
otro por Ia lucha de sus protagonistas.

ADMIRACION POR NAPOLEON,
SIMON BOLlVAR Y MAHATMA GHANDI
Pero no solo Napoleon es uno de sus
personajes admirados, Simon Bolivar y
Mahatma Gandhi tambien se constituyeron en simbolos y referentes para su
vida de futuro empresario y politico.

"EIIos tuvieron interes en Ia humanidad, nos legaron principios y conceptos, del primero e/ Codigo Napo/eonico, del segundo sus idea/es de unificacion americana -que tam bien com parto- y e/ tercero fue Ia llama inspiradora que a traves de Ia paz logro Ia

independencia de Ia India. Los tres
fueron incomprendidos... Napoleon
murio traicionado, Bolivar abandonado y Gandhi asesinado'~
Estos personajes, conjuntamente con
Eloy Alfaro gestor de Ia revolucion
liberal, que tambien murio asesinado,
victima del odio y Ia incomprension,
marcaron en Alvaro sus ideales liberales
de libertad, unidad de los pueblos,
desarrollo, paz y justicia social.

La lectura de tantas vidas ilustres, de
tantos personajes historicos, cuyas
vidas ejemplares trascendieron en e/
tiempo,
conquistando
imperios,
forjando repub/icas, luchando por Ia
independencia para liberar a sus
pueblos de Ia opresion y Ia esclavitud,
fue una herramienta clave para forjar
en Ia conciencia de Alvaro e/ deber
ineludible que tiene un ciudadano de
contribuir a las grandes causas de su
pais, a costa de cualquier sacrificio.

MUCHAS RESPONSABILIDADES
A TEMPRANA EDAD
"Me gustaba mucho Ia natacion, era
una forma de relajarme, como me
estaba quedando patucho, mis padres
decian que me ayudaria a crecer y asi
fue. De ser el mas pequeno de Ia c/ase
pase a tener una estatura media y lo
mas
importante, es que adquiri
mucha fuerza y determinacion'~
Esa carrera de ganarle el tiempo al
tiempo en el dia lo tensionaba sobremanera, llegaba a las seis de Ia tarde
de Ia piscina y empezaba su hora de
ingles hasta las siete de Ia noche,
hacia los deberes y luego comfa al
apuro.

"Me acostaba terriblemente estresado a causa de mi autoexigencia de ser
el primero de Ia c/ase y por las experiencias vividas en el dia, como los
desafios a pelear y pelar para ganar'~
"Me levantaba nuevamente angustiado para ir a/ colegio y enfrentar
algunas veces lo inesperado como el
reglazo del profesor, que tambien

utilizaba un puntero del pizarron para
corregir alguna travesura o alguna
equivocacion en las tab/as, las cuales
habia que saberselas a/ reves y a/
derecho." "En esa epoca se acostumbraba a castigar a los ninos de esa
forma, pero tengo que reconocer que
para mi fue demasiado. En mi casa mis
padres no nos castigaban de esa
manera, por eso las angustias //egaban a tal extrema que vomitaba el
desayuno'~

"Me converti de un nino asustadizo en
un nino valiente y audaz, forme una
serie de rasgos muy definidos en mi
personalidad, como son Ia persistencia, Ia voluntad, Ia disciplina, Ia
responsabilidad, que han sido cualidades que me han 1/evado adelante,
tambien una gran capacidad de lucha,
para romper toda barrera y saltarme
cualquier muro que estaba frente a mi
para seguir adelante".
Recuerda al profesor Triviiio -que era

muy estricto- con el que se comunicaba
muy bien, a sus compaiieros y amigos
Mario Canessa. Luis Villacreses, Fernando Vicensinni, Enrique Zavala y Miguel
Zurita. Le gustaba el basket, que lo
practicaba eventualmente en el colegio.
Con Ia natacion le bastaba y las asoleadas en el patio del colegio, que tenia que
soportar cuando participaba en las
clases de gimnasia olimpica.

La epoca del co/egio, su educacion
primaria y su primer ano de secundaria, como dice Alvaro, "marco mi vida."
"Yes verdad, porque en Ia adversidad
es cuando los seres humanos descubren lo que son capaces de hacer, y es
alii donde se forja e/ espiritu de lucha
y Ia tenacidad para seguir adelante,
sin perder Ia fe y Ia esperanza, perseverando para conseguir Ia meta que
cada cua/ se propane. Seguros de que
detras de Ia oscuridad siempre viene
Ia luz y que aunque a veces tarda, esta
brilla con mayor intensidad, conforme
Ia intensidad con que nos hemos
esforzado por nuestros objetivos."

COMUNICACION ESPIRITUAL,
MUY CERCA DE 0105

"Desarrolle una gran comunicaci6n con Dios y senti como
hasta ahora, que El junto a
mis padres era mi gran
protector, mi mas grande
defensor. En un momenta
di/fcil yo tenia Ia tranquilidad
que Dios estaba conmigo y
que nada me podia pasar.

"En esa epoca, en ese torbellino interior que yo tenia, habia
luz, habia espiritualidad, un estado de amor con Dios, que
es lo mas Iindo que me ocurri6 en Ia vida. Se me fue el
miedo que lo tenia desde mi ninez y lo supere de tal
manera, que iNUNCA HE TEN/DO MIEDO EN LA VIDA/'~
"EI unico lenguaje en Ia religion es Ia del amor y a mar a
Dios es lo primero y a/ pr6jimo como a uno mismo, tal
como nos ensen6 Jesus"

En el San Jose habra misa todas las mananas. Los alumnos deblan acudir
obligatoriamente, al igual que Ia del Domingo, que se daba en Ia capilla
del plantel.

Esas practicas marcaron Ia vida de Alvaro Noboa
Ponton. En Ia religion catolica encontro el balsamo
que necesitaba para aliviar sus angustias y temores.

"Desarrolle una gran comunicaci6n con Dios y senti como hasta
ahara, que El junto a mis padres era mi gran protector, mi mas
grande defensor. En un momenta dificil yo tenia Ia tranquilidad que
Dios estaba conmigo y que nada me podia pasar. Y asi me protegi6
cuando un carro me atrope/16 y cuando me negue a acompanar a un
individuo, que se baj6 de una camioneta cargada con sacos de arroz
y me dijo que mi papa me mandaba a buscar. Presenti que era un
rapto, tenia solo 7 anos y senti que no debia hacerlo, le dije que iba
a preguntarle a/ padre rector si podia salir y ;ME SALVE!'~

"En esa epoca, en ese torbellino interior que yo
tenia, habia luz, habia espiritualidad, un estado
de amor con Dios, que es lo mas Iindo que me
ocurri6 en Ia vida. Se me fue e/ miedo que lo tenia
desde mi ninez y lo supere de tal manera, que
iNUNCA HE TEN/DO MIEDO EN LA VIDA!'~

Alvaro participaba del cora del colegio, ponla mucho interes en las
lecciones de musica yen Ia enseiianza de las canciones que se cantarlan
en Ia misa, todo ella unido a los ensayos, lo motivaban de una manera
especial, puesto que consideraba que era una forma mas de alabar a
Dios y darle gracias por todas sus bendiciones.

"Yo era parte del cora del colegio, aunque no tenia una voz privilegiada, era a/go entonado, par to tanto mi participaci6n en Ia misa
era mas importante, to cual me 1/enaba de orgullo. Las misas eran
muy alegres y festivas y yo disfrutaba muchisimo de cantor, tratando de hacerlo de Ia mejor manera posible'~
Era una epoca en Ia que el catecismo lo enseiiaban al pie de Ia letra y Ia
historia sagrada era parte tam bien del aprendizaje, las fiestas religiosas
se celebraban con pampa en las tradicionales misas cam pales, el ayuno
y Ia abstinencia en tiempos de cuaresma. El ayuno desde Ia media
noche, que despues cambio a 3 horas antes de comulgar, Ia confesion
obligada para limpiarse de todos los pecados, los retires espirituales,
eran fundamentales en Ia formacion religiosa y una practica obligatoria
en los estudiantes.
Educarse en un colegio catolico, significaba convertirse en un estudiante devoto, practicante de los principios morales que enseiia Ia religion
catolica.

"Dios estaba y esta todo e/ tiempo, intimamente
en mi coraz6n."
Su gran amigo y abogado Rafael Pino Rubira, follecido prematuramente, /o describi6 asi:
"Alvaro es un hombre de profunda piedad cristiana, el rea/mente practica eso de 'Amar a/ pr6jimo
', y to practica no solo a troves de su fundaci6n,
sino ademas, en actitudes increiblemente generosas. Alvaro es incapaz de presionar a un hombre
hasta Ia desesperaci6n'~
Alvaro desarrollo una conciencia espiritual que lo
lleno de Dios como un todo en su vida y como una
luz que ilumina y gula sus pasos constantemente.

"EI unico lenguaje en Ia religion es Ia del amor y
a mar a Dios es lo primero y a/ pr6jimo como a uno
mismo, tal como nos ensen6 Jesus'~ esos conceptos aprendidos de sus padres, de su abue/a Zoila y
forta/ecidos en e/ co/egio quedaron grabados para
siempre en Ia mente yen e/ coraz6n de Alvaro, par
/o que se convirti6 en un hombre de fe, cristiano,
solidario, con una profunda conciencia social y
especial vocaci6n de servicio, capaz de enfrentar
/o imposible y no dejarse veneer par nada.

LUIS Y CHABELA, SUS PADRES,
FORJADORES DE SU DESTINO.

I

"51 ME CAIGO HOY, AL DIA SIGUIENTE ME LEVANTO
CON MAYOR FUERZA Y DETERMINACION".

TALENTO PARA LOS NUMEROS E
INTUICI6N MAS ALLA DE LO NORMAL
en un escenario competitive y dificil, viendo
como su padre tomaba decisiones y resolvia
problemas que para algunos de sus colaboradores eran insuperables.

"La oficina de mi papa se convirti6 en mi segundo hagar, y aprendi escuchandolo.EI conversaba conmigo sin parar, a e//e encantaba que le
pregunte y darme todas las respuestas'~
El amor por el trabajo, Ia capacidad de crear e
innovar, el trato amable y respetuoso con todos
los trabajadores, fueron sabias enseiianzas de
vida que su padre le predic6 con el ejemplo.
"Aprendi mucho escuchando a mi papa hablar
de negocios en cenas y viajes a los que lo
acompanaba'~

"Mi papa era un as, calculaba menta/mente tres
digitos, yo no 1/egue a tanto, pero sin Iugar a
dudas los numeros son mi fuerte"
De su padre Alvaro hered6 una inteligencia superior, matematica y analitica,
ademas como su padre, Alvaro tiene una gran capacidad comercial y una gran
vision para los negocios y el talento para calcular mentalmente operaciones
matematicas. "Mi papa era un as, calculaba menta/mente tres digitos, yo
no llegue a tanto, pero sin Iugar a dudas los numeros son mi fuerte", lo
que le serviria mas tarde para iniciar muy joven sus propios negocios y calcular muy bien las perdidas y las ganancias, sumando las ultimas para convertirse en un empresario exitoso. iiNDISCUTIBLEMENTE SOY UN HOMBRE DE
NUMEROS! dice siempre constantemente.
Como Don Luis Noboa era un empresario tan ocupado, una de las formas de
compartir con su hijo Alvaro era llegar por las noches e invitarlo al cine. Era
un program6n, juntos se iban a ver peliculas de indios y vaqueros que le
encantaban. Asi Alvaro fue desarrollando el gusto por el cine, no se perdia
tambien peliculas epicas como Ben Hur, Espartaco y biblicas como los diez
mandamientos.
Esa afici6n por el cine Ia mantiene hasta ahora,
semana.

minimo ve 4 peliculas por

A Don Luis Noboa los negocios lo absorbian entre citas, reuniones de trabajo
y viajes constantes, sin embargo sabia Ia importancia de estar cerca de su
hijo pequeiio y una de las formas era llevarlo por Ia tarde a su oficina.
Alii en ese mundo de los negocios, en el que Luis Noboa manejaba su imperio
nacional e internacional, Alvaro curioso en extreme -ya que preguntaba
hasta por que se giraba un cheque- fue aprendiendo de todo, adentrandose

Alvaro siempre recuerda que era un niiio de 8
aiios cuando le dijo a su papa que le gustaria
tener un caballo, el pedido no se hizo esperar y
de Texas lleg6 un pony para Alvaro y de Argentina una pony para su hermana Maria Elena.

"Leon Febres-Cordero era gerente de Industrial Molinera y se iba los sabados a Ia
hacienda ganadera San Luis. A las 5 de Ia
manana, me pasaba recogiendo y montaba a
caballo todo el dia sin parar. Mi pasi6n era
montar a caballo. Unas veces iba a San Luis y
otras a/ Recreo que era Ia hacienda del Dr.
Roberto Gilbert Elizalde, padre de mi amigo
Roberto. Estas visitas a las haciendas desarrollaron en mi un gran amor por los caballos y Ia
agricultura'~

Alvaro fue un niiio privilegiado y de ello esta
consciente, el amor de sus padres, de toda su
familia, su linda casa, las experiencias que tenia
fuera de lo comun -gracias a Ia fortuna de su
padre- enriquecieron tempranamente su vida.
Cuando tenia 8 aiios realize con sus padres, sus
hermanos y su abuela Zoila su primer viaje
inolvidable a Nueva York y Europa.
Los viajes no solamente eran de diversion sino
tambien de estudio. Conforme los deseos de su
padre, en el animo de aprender muy bien el
ingles, a los 11 aiios se fue a Nueva York a
estudiar a Ia Berlitz en el Rockefeller Center.
Estudiaba 8 horas al dia en el periodo de vacaciones.

"Esta costumbre Ia he repetido con
mis hijos, en mi epoca no habia
conciencia de Ia importancia del
ingles, fui un afortunado de aprenderlo a tan temprano edad, lo que me
sirvi6 en mis estudios cuando 1/egue a
Le Rasey y /uego en mi vida empresarial y politico'~

Gran consejo de su padre que form6
una de las caracteristicas de su personalidad. Alvaro es un hombre definido
en lo que cree, o es blanco o es negro,
para el no hay medias tintas.

"La relaci6n de padre a hijo que tuve
con mi papa fue superior a /o normal,
ya que eramos amigos y confidentes.
De esa epoca recuerda, que era huesped
El me contaba sus casas mas intimas y
de sus tios Enrique y Amanda, "su casa
yo le contaba las mias, siempre en ese
quedaba en ese barrio
marco de amor, respeto
Iindo de Queens en
y admiraci6n que yo
"Herede de mi
Nueva York y sucedi6
sentia por el."
a/go muy simpatico;
madre esa intuici6n
El gran balance de esta
mi tia Amanda qued6
especial, que hoy se
relaci6n con su padre,
embarazada y como
conoce como poder
serla
sin Iugar a dudas Ia
nos queria mucho me
extra-sensorial,
que
relaci6n
con su madre, a
nombraron padrino a
Ia
que
ador6,
vener6 y
nos
unia
y
nos
hacia
los 11 alios de mi
cuid6
durante
toda su
prima Lichi Ponce, a Ia
presentir el peligro
vida.
que
adoro,
como
y a Ia vez comuniquiero profundamencarnos con el pensaAlvaro hered6 de su
te a mis primos Robermadre su caracter sensimiento sin hablar
to y Enrique Ponce
ble, que lo hace emociouna sola palabra'~
No boa'~
narse hasta las lagrimas
cuando ve por ejemplo
Lo frivolo, lo real, lo profundo se
en una pellcula escenas conmovedoras
mezclaban en esta relaci6n de padre e
de dolor o de alegrla. "Me enseifaron
hijo, que se manifestaba en frases en
que los niifos no /loran y solo las
comentarios o en hechos que perdurapeliculas de ese tipo me arrancan
rian para toda Ia vida.
lagrimas'~ Recuerda que cuando su
padre muri6, siendo ya un hombre
Siendo nino hablando un dia de una
hecho y derecho, en ese momenta y
persona Alvaro coment6 que era
por mucho tiempo despues no pudo
media honesta, seguramente lo habia
1/orar, hasta que un dia, /e invadi6 un
escuchado mezclado en conversaciosentimiento de tristeza y desolaci6n
nes de grandes, y don Luis enfaticaescuchando un piano en una pelicula y
mente le contest6: ... "en Ia vida hijo,
Ia imagen de su padre vino a su
no hay casas a medias, se es o no se
memoria con tanta intensidad, que se
es... o eres honesto o no lo eres, pero
encerr6 en su cuarto y llor6 a gritos
jamas media honesto."
desesperadamente por largo tiempo.

Su madre Chabela, como todos Ia conoclamos era puro amor, lo estimulaba
siempre.

"Mi madre hab/aba siempre en positivo, era una mujer incapaz de decirle a
alguien alguna cosa desagradable.
Ella siempre tenia pa/abras amorosas
para todos y si se trataba de corregir
a/go por ejemplo, de Ia necesidad de
bajar de peso, ella se daba Ia forma en
bien para pasar el mensaje'~ ..
"Ella se alegraba de que aprendamos
ingles, que nos educaramos bien y que
vayamos en el futuro a Ia universidad,
ya que en su epoca las mujeres eran
educadas para casarse y ser madres,
estamos hablando de una mujer que
naci6 en 1921, ninguna iba a Ia universidad, aprendian piano o a/gun instrumento musical, bordaban maravillosamente y eran expertas en las artes
culinarias'~

"Mi madre tocaba el acorde6n, era
muy alegre, ella me enseif6 a bailar.
Me encanta e/ baile, /o disfruto y me
encanta tambien Ia musica. Hasta
gane un concurso de baile con Andrea
Fernandez Salvador en mi juventud'~
Alvaro tenia con su madre una comunicaci6n que sobrepas6 lo terrenal para
convertirse en algo sobrenatural.

"Herede de mi madre esa intuici6n
especial, que hoy se conoce como
poder extra sensorial, que nos unia y
nos hacia presentir e/ peligro y a Ia vez
comunicarnos con e/ pensamiento sin
hablar una sola palabra'~
Alvaro cuenta que el tenia 1 anos y
estando por el edificio Gran Pasaje, para
ir a recoger a una de sus hermanas,
decidi6 cruzar Ia calle, lejos de alii su
madre que estaba en una iglesia en Ia
adoraci6n del Santisimo, presinti6 lo
que pasaba y le pidi6 a Dios en voz alta
que salvara a su hijo que estaba en un
serio peligro. Efectivamente el carro lo
atropell6, vol6 por los aires y milagrosamente cay6 sin un solo rasguiio. Cuando
lleg6 a Ia casa, no habla nada que decir,
madre e hijo se hablan conectado por
medio de ese poder superior, que va
mas alia de Ia comprensi6n normal de
los seres humanos.

"Esa intuici6n especial, me ha servido
toda Ia vida, con mi familia, en los

negocios y en Ia politica. Constantemente lo pruebo
conmigo, por ejemplo en Ia balsa. Un dia sin mirar Ia panta1/a pense luego de un importante movimiento, que el Nasdaq
estaba a/ nivel de 1985 y asi fue'~

"EI Nasdaq cambia cada segundo y un ejercicio para fortalecer mi intuici6n especial es intuir en ese segundo en cuanto
esta y adonde va a ir el mercado. Y cuando lo hago gano
dinero'~

IMPORTANTE ACLARACIQN
Los mitos y las realidades se mezclan
cuando las personas trascienden y
pasan a Ia historia, y en el caso de Luis
Adolfo Noboa Naranjo, su perfil de
triunfador esta basado en una niiiez
lien a de privaciones y de responsabilidades, que se inici6 cuando perdi6 a su
padre y tuvo que trabajar para ayudar a
su madre y educar a sus hermanos.
Alvaro considera importante aclarar que
cuando su padre se dedic6 a vender
loteria, no era un nino de Ia calle, era
hijo de Luis Noboa Ledesma que era un
dentista muy respetado, que se fue a
Chile a hacer una especialidad.

"EI muere cuando mi padre tenia
cuatro aiios, por /o que se puede decir
que no /o conoci6. Los padres de mi
abue/a eran pequeiios terratenientes
en Ambato, y cuando mi abue/a Zoila
qued6 viuda, vino a Guayaquil sin
ingresos, por /o que tuvo que vender
por pocas monedas, Ia parte de Ia
herencia de su marido a los parientes
de mi abuelo, para poder enfrentarse
sola ante e/ mundo con sus hijos.
En Ia familia de mi abue/o no encontraron Ia protecci6n que necesitaban y
eso resinti6 mucho a mi padre, que vio

a su madre Zoila convertirse en un ejemplo de valor y de fortaleza, trabajando
duramente y a fonda para sacar adelante a sus hijos, pero mi papa nunca se
amarg6 por todas las privaciones que tuvo que pasar en su infancia, todo lo
contrario Ia adversidad lo engrandeci6, desarrollo su talento extraordinario para
los negocios y se convirti6 a tan corta edad en un emprendedor fuera de serie".
"Mi padre no tuvo infancia, a los 13 aiios era un trabajador incansable, con una
inteligencia superior y una vision para los negocios que lo llevaron a empezar a
ganar dinero a muy temprana edad y a relacionarse con personas de clase alta,
a las que les vendia tam bien Ia loteria de Panama, entre ellos a Joaquin Orrantia
Gonzalez'~
'~ Juan Xavier Marcos su socio y gran amigo, lo conoce cuando, siguiendo su
costumbre de vender articulos en oficinas y domicilios, lleg6 a/ banco para decirle que necesitaba limpiar los objetos de bronce con un producto que vendia, que
se llamaba ceras Johnson. Juan X. Marcos se qued6 asombrado con Ia precocidad e inteligencia de mi padre, que le ofreci6 trabajo en el banco. El resto es
historia, lo que si debe quedar clara, es que Ia pobreza de mi padre, producto del
infortunio de haber perdido a su papa a los 4 aiios, no signific6 que qued6 abandonado a su propia suerte como un nino de Ia calle".

"Mi abuela Zoila era una mujer emprendedora y de negocios y con su esfuerzo
sac6 adelante a sus hijos, mi papa trabaj6 para ayudarla a ella y a mis tios y fue
un hijo excepcional, Ia venera hasta su muerte, dandole en vida ellugar preferente que merecia en Ia familia y en Ia sociedad'~
"Tan magnifica herencia de amor, de valor, de sacrificio y de trabajo es una
bendici6n de Dios, que he tratado de multiplicar en beneficia de mi familia, de
mis colaboradores, de mi Patria y en especial de Ia gente mas pobre de mi pais'~

AMOR POR LA PLAYA Y EL MAR
Una vez terminado el periodo escolar,
que culminaba a fines de enero, cuando
las lluvias del invierno, el calor, los
mosquitos y los grillos azotaban a
Guayaquil, las vacaciones en Ia playa
eran el refugio ideal para que los niiios
cambiaran de clima, fortalecieran Ia
salud y encontraran el solaz esparcimiento que tanto necesitaban despues
de dos meses de estudios.
La temporada en Salinas se iniciaba a
principios de Febrero y terminaba a
fines de Abril, ya que Ia entrada de
clases era el 2 de Mayo .•

En Ia decada de los SO y 60 era una
costumbre que las familias acomodadas
de entonces, tuvieran vivienda propia o
alquilaran villas en Playas y en Salinas
para instalarse los 3 meses de temporada. Salinas era un balneario, pequeiio y
acogedor, totalmente informal, las villas
eran de dos pisos, no habian edificios
de departamentos.
"Esas epocas fueron felices y maravillosas", recuerda Alvaro, "no me cansaba

de baiiarme en el mary de revolotear en
Ia arena, entraba y salia una y mil veces,
el clima era sensacional, no habian

edificios, solamente casas de planta
baja y el viento corria por todos /ados.
El mar de Salinas por ellado de Chipipe
y del Yath Club hasta Ia base de los
marinas siempre ha sido tranquilo, era
seguro baiiarnos alii, solamente para
carnaval y semana santa habia que
cuidarse por los aguajes, las olas eran
inmensas, lo cual era fantastico.
lgnorando el peligro, era Ia oportunidad
para con los amigos hacer cadena y
entrar para romper Ia ola, metiendonos
de cabeza. Ese juego era una diversion,
que muchos pagaban caro ante los
revolcones."

Los dias se quedaban cortos ante tanta diversion,
las vacaciones en Ia playa eran tan maravillosas,
que se iban tan rapido como un suspiro. El tiempo
realmente volaba.
·~ los 12 anos me hice una gal/ada de amigos
que nos 1/amabamos 'Ia gal/ada del Melba',
eran Eduardo Manrique Trujillo, que en paz
descanse, Ernesto Vernaza Trujillo, Javier Orrantia, Jacinto Jauvin, Federico Stagg, Gato Gutierrez, Miguel Plaza, Curro Plaza, Pepe Apolo,
Jaime Zohrer y Xavier Duran, y entre las chicas
lindas que me gustaban recuerdo a Mariquita
Mota, Pilar Baquerizo y Eugenita Granja, elias
estudiaban en Ia Asuncion y ellos en el Javier, yo
no los vela entre semana porque yo estaba en el
San Jose, nos veiamos los fines de semana y por
supuesto compartiamos Ia temporada y eso era
inolvidab/e".

Alvaro Noboa junto a su amigo Enrique Chavez Pino y
su prima Roberto Ponce, entre otros.

EL MELBA Y LAS GALLADAS DE LA ~POCA
El Melba era un soda bar, -asi se conoda en esa epoca los lugares que vendian
helados, dulces, postres, pasteles, sanduches y mas delicias para el buen vivir. Era
tam bien un restaurant con un menu excelente para ira comer. En pleno 9 de Octubre
y Chile, los muchachos del Melba se reunian alii para conversar y por supuesto
piropear a las chicas que salian de las oficinas o que paseaban por Ia avenida 9 de
Octubre. Esa era una costumbre traditional en Guayaquil, Alvaro era del Melba, otros
jovenes del Bongo y del Milko.
Su amigo Ernesto Vernaza Trujillo recuerda que Alvaro desde muy pequeiio fue muy
goloso, y el Melba se convirtio en el paraiso de su goloseria. "Era alii donde ibamos
muy a menudo para disfrutar de los inmensos y sabrosos "banana split". La

comida era tambien parte de Ia diversion y Ia pizzeria Don Camilo era el sitio
obligado de toda Ia gallada para comerse una buena pizza, llena de queso,
tomates y anchoas, que realmente era
deliciosa. Don Camilo fue Ia primera
pizzeria que se instalo en Guayaquil, en
Ia esquina de Ia calle Chimborazo y
Clemente Ballen y dicen algunos, Ia
mejor de las mejores con su pizza de
sabor inigualable.

EL AAO VIEJO UNA TRADICION Y
UNA DIVERSION A TODO DAR
La casa de Alvaro de Chile y Maldonado, todos los 31 de Diciembre se convertia en el
centro de reunion de sus amigos para confeccionar el aiio viejo y llenarlo a reventar
de camaretas y diablillos. Posteriormente salian a pedir "Ia clasica caridad para el
aiio viejo".
Ernesto Vernaza recuerda que con Javier Orrantia, el Gato Oscar Gutierrez, el Chino
Jacinto Jouvin, Jaime Zohrer, Xavier Duran y algunos mas, recorrian las calles en el
descapotable del papa de Alvaro y llegaban primero a Molinera.

"Nos recibian muy bien por supuesto, estabamos con el hijo del dueno, los que
mejor disparaban Ia "caridad" eran Enrique "Pechereque" Ponce, que era tio
politico de Alvaro, quien metia Ia mono a/ bo/sillo y nos daba entre 10 y 15 sucres
y Leon Febres-Cordero que tambien sacaba su billete, los demos nos daban entre
uno y dos sucres que en esa epoca era bastante. Terminando con las empresas
del papa nos trasladabamos a Comandato donde Javier Orrantia era "duro'~ y
subiamos donde don Timbo Estrada, Lucho Orrantia y otros ejecutivos, quienes
se manifestaban tambien con un "billete'~
Eramos un trope/ de nifios saliendo de Comandato y nos embarcabamos en el
descapotable blanco que nos esperaba en 9 de Octubre y Garcia Aviles e ibamos

a las oficinas de don Juan Xavier
Marcos, situadas en Elizalde y Malecon, donde -a pesar de haber estado
muy ocupado dedicado a su trabajonos recibia con singular simpatia,
pues era el padrino de Alvaro y
rea/mente /o queria mucho. El
tambien nos "disparaba un billete'~
Con esas tres visitas habiamos reunido una buena plata, de Ia cual guardabamos una parte para irnos a Ia
Ford, un drive in fuente de soda que
existia por e/ Km. 3 de Ia Avenida
Carlos Julios Arosemena, y el dinero
restante /o destinabamos -debido a
Ia gran insistencia de Alvaro- para
comprar camaretas, cohetes y toda
close de fuegos artificiales y petardos
que hacian un gran escandalo'~

Los 31 de Diciembre para Alvaro siguen siendo una fecha de
especial diversion que com parte con sus hijos. Pese al paso del los
aiios, no ha perdido Ia ilusi6n y Ia alegria para seguir repitiendo Ia
costumbre de su infancia y adolescencia. El 31 de diciembre es
una fecha en que revive esos aiios dorados, donde sale a flote su

espiritu de nino en todo su esplendor, con Ia felicidad,
que dada Ia costumbre de estes tiempos -Ia playa que
tanto ama- es el escenario obligado para quemar el aiio
viejo y recibir el ano nuevo.

ESTUDIOS EN EUROPA- LE ROSEY
EL MEJOR COLEGIO DEL MUNDO

Alvaro iniciaba su adolescencia culminando su primer aiio de
secundaria en el Colegio San Jose, con todos los honores como el
estudiante excelente que fue a lo largo de su vida escolar.
Cumpliendo los deseos de su padre, habia llegado para el el
memento de salir del pais y educarse en Europa. Dejaba atras los
dias mas hermosos de su infancia y adolescencia, las amargas
experiencias que lo hicieron hombre tempranamente y Ia pena
inmensa en su coraz6n de apartarse de sus padres, dejar a sus
companeros y amigos para iniciar una nueva etapa, que
aunque prometedora, signijicaba como siempre una GRAN
INTERROGACION, un nuevo t:iempo para vivir, un nuevo t:iempo
para construir.

afan de superaci6n del estudiante.
Cada aiio el colegio destinaba cupos a los que accedian
exclusivamente los mejores estudiantes, provenientes de
todas las regiones del planeta.
Cuando Alvaro lleg6 a Suiza, directives y profesores de Le
Rosey lo recibieron con escepticismo. Creian que simplemente se trataba de un hijo mas de los sudamericanos,
que eran enviados por sus millenaries padres para que se
relacionen con Ia aristocracia y los poderosos del mundo.

A los 13 aiios Alvaro primero fue a lnglaterra, a Glastonbury, que
era el prepschool del gran colegio Milfield en el area del Somerset.
"Alii termine de estudiar ingles y otras materias que me iban a
servir para mi educaci6n y para mi vida internacional. En el a no
64, despues de haber realizado el ultimo trimestre de abril,
mayo y junio me pose de lnglaterra a Suiza a/ colegio Le Rasey,
que era considerado por su nivel academico e/ mejor co/egio del
mundo en ese momenta'~
El colegio contaba condos instalaciones realmente bellas. Una de
elias situada en Rolle, entre Laussane y Ginebra, y que se mantenia operativa desde Septiembre hasta Diciembre. Desde Enero
hasta Abril, las clases se desarrollaban en Gstaad y desde Abril
hasta Junio nuevamente en Rolle y el invierno lo pasaban en
Gstaad. En esta temporada todo se encontraba cubierto de nieve,
motive por demas justificado para que los estudiantes a Ia par de
su desenvolvimiento academico aprovecharan para esquiar dos
horas al dia.
La fama que tiene Le Rosey en el mundo no radica unicamente en
ser uno de los centres educativos mas selectivos en cuanto a Ia
condici6n social y econ6mica de sus alumnos. El puntal mas
importante es su reconocimiento a Ia capacidad intelectual y al

Alvaro esquiando en Gstaad

Pronto se darian cuenta que estaban frente a
un hombre hecho y derecho con cara de nino,
que tenia mas fortaleza y afan de superacion
que todos los que se encontraban en el
co/egio. Llamo Ia atencion su inteligencia
nada comun, su mente despierta y su liderazgo que se manifesto de inmediato, por lo que
se destaco entre sus companeros de aula y los
estudiantes de los otros niveles.
Tanto que //ego a acreditarse Ia Couppe
Lutteur, Ia Copa Luchador que Alvaro gano
por haber sido el estudiante con mayor esfuerzo y capacidad de superacion. De esta forma el
colegio incentivaba a sus alumnos a superar
las adversidades, a luchar en un escenario
dificil y desconocido, preparandolos para
enfrentar Ia vida con excelencia.

"Para mi fue una experiencia
espectacular -era el mejor colegio
del mundo en ese entonces- su
filosojia con Ia que comparto, era
Ia de unir a los pueblos del
mundo, por eso ten ian cupos para
estudiantes de coda pais y asi
juntar diversas culturas, costumbres, idiomas, tradiciones. Alii
1/egaban a estudiar, miembros de
Ia realeza, principes, hijos de
magnates multimillonarios, de
presidentes, politicos, ministros,
de todos los rincones del mundo,
por ejemplo mi amigo Casabubu,
era hijo del presidente del Congo
Belga. Tambien estudiaban hijos
de famosos artistas como Elizabeth Taylor".

"Para mi fue una experiencia espectacular
-era el mejor colegio del mundo en ese entonces- su filosofia con Ia que comparto, era Ia
de unir a los pueblos del mundo, por eso
tenian cupos para estudiantes de cada pais y
asi juntar diversas culturas, costumbres,
idiomas, tradiciones. Alii 1/egaban a estudiar, miembros de Ia rea/eza, principes, hijos de magnates multimillonarios, de presidentes,
politicos, ministros, de todos los rincones del mundo, por ejemplo mi
amigo Casabubu, era hijo del presidente del Congo Belga. Tambien
estudiaban hijos de famosos artistas como Elizabeth Taylor".
Alvaro estaba tan consciente de que su pais era tan pequeiio y desconocido en el mundo, que tenia que aprovechar cualquier oportunidad para

que el Ecuador salga a Ia luz
publica y un reportaje de Ia
revista Life le dio Ia oportunidad que soiiaba.

"Como sabia de fotografia,
me propuse que iba a salir

en Ia revista para que
conozcan mi pais. Estabamos jugando con varios
amigos tirandonos bolas de
nieve y me subi rapidamente a lo alto de Ia montana,
corri hacia abajo y le tire
bolas de nieve a/ fotografo,
quien capto Ia escena y sali
en Ia revista Life. AI /ado
mio
estaba
Winthrop
Rockefeller y mis amigos
Casabubu,
Phillips
Niarchos, Mark Sursock y
el rey Faruk II de Egipto'~

"No podia entender como
ese nino habia sido rey, a/
preguntarselo, me contesto que busque en Ia
enciclopedia Larousse, como efectivamente lo
hice. Faruk II de Egipto fue nombrado rey de
Egipto unos pocos meses, cuando su padre el rey
Faruk abdico".
Alfonso Andrade Peiiaherrera y Leonardo Stagg
Descalzi eran amigos y compaiieros ecuatorianos de
Alvaro. En Le Rosey, habian estudiado antes el
Karim Aga Khan, quien sucedi6 a su padre como jefe
religiose de los musulmanes ismaelitas, el principe
Alberto, actual rey de Belgica; el Sha de Persia (Iran)
y muchos de los hombres que regirian el destino de
varios paises.

Le Rasey empezo siendo exclusivamente de varones, se media tanto Ia excelencia y el afan de
superacion, que muchos que entraban por Ia
puerto grande sa/ian por Ia de atras. Alvaro a/
destacarse como uno de los mejores estudiantes
aprovechaba hasta el limite el privilegio de
estudiar en dicho centro de estudios y a Ia vez
retribuir de esa forma el esfuerzo de su padre por
educarlo en un colegio exclusivo.
Siendo un joven tan apegado a sus padres, Ia ausencia de ellos lo entristecia y lo llenaba de nostalgia.

"En esa epoca no habia celulares y las 1/amadas
telefonicas eran muy caras, el colegio nos permitia hab/ar una vez por semana, pero era imposib/e
en tan corto tiempo conversar con ellos. Los e
mail no existian y esperaba con anhelo las cartas
de mi mama. El dia que 1/egaban era el dia mas
feliz de mi vida."
"En esa epoca todo era distinto, no habian los
peligros del terrorismo, ni de los secuestros, ni de

trafico de drogas que yo aborrezco y con 14 aiios de edad,
coda mes yo cogia el tren y hacia un viaje de media hora
para 1/egar donde mis hermanas y me quedaba hasta las 7
de Ia noche, yo que tenia Ia ventaja de que los trenes sa/ian
coda hora'~
Se dice general mente que cuando un niiio recibe tanto, pierde
Ia conciencia del valor de las cosas, ya que parece que todo es
normal y facil. Pero en el caso de Alvaro no. El siempre estaba
consciente del enorme sacrificio que representaba para su
padre, educar a todos sus hijos afuera y traerlos de vacaciones
al finalizar el aiio escolar. Los 3 meses de verano en Guayaquil,
Junio, Julio y Agosto y para las fiestas de navidad y aiio nuevo.

"Era fabu/oso 1/egar y encontrarme con mis amigos de Ia
infancia, pero tambien era importante practicar e/ ingles y
e/ frances y conocer otros poises aprovechando Ia oportunidad de estar en Europa'~

Y asf fue, algunas vacaciones en el Ecuador fueron reemplazadas con viajes que organizaba el colegio para que los estudiantes conocieran nuevas culturas y sacaran provecho a sus
estudios. Esto ocurri6 en las vacaciones de semana santa.

"lnteligentemente planificaban el tour de tal manera, que
viajabamos toda Ia noche para 1/egar a un puerto de coda
pais a las 9 de Ia manana y aprovechabamos el dia visitando museos, bazares, almorzabamos en restaurantes tipicos
para disfrutar Ia comida de coda pais, caminabamos conociendo lo mas caracteristico e importante, cenabamos en el
barco y fuego nuevamente viajabamos toda Ia noche'~
"Visitamos los poises del mediterraneo, ltalia, Yugoslavia,
Libano, Grecia, Israel y Egipto y de esta forma e/ viaje /o
hicimos en 12 dias, lo que de otra manera nos hubiera
tornado 3 meses conocer tantos poises'~

Alvaro Noboa en los tours organizados por el Colegio Le Rasey a diferentes poises del mediterraneo
como ltalia, Yugoslavia, Libano, Grecia, Israel y Egipto

Fue una etapa muy feliz -a diferencia de Ia educaci6n en el
Ecuador que privilegiaba Ia memoria- en Europa el analisis y el
razonamiento eran Ia base en los estudios. El objetivo era
desarrollar mentes analfticas que profundicen los hechos para
sacar las conclusiones.

"Por ejemplo en un examen de historia no te preguntan
como fue Ia batal/a de Waterloo, el/os te piden tu opinion y
un razonamiento de porque los ingleses y sus aliados
vencieron a los franceses."
Luego el exclusive colegio Le Rosey abri6 las puertas a las
mujeres, quienes al igual que los hombres, eran las mejores
estudiantes de todos los pafses del mundo y provenfan de los
mas altos cfrculos de Ia realeza, de las finanzas y de Ia polftica.

"Eran muy bel/as e inteligentes y con esa apertura fui
doblemente feliz. En Le Rosey compartiamos experiencias,
nos enseiiaron a integrarnos, a complementarnos, a respetar y a apreciar e/ valor de Ia mujer en toda su capacidad y
a Ia vez teniamos Ia oportunidad de diverfirnos y parficipar
en las fiestas del colegio y de otros colegios. Era el aiio 66
y yo tenia 16 aiios."
En esa epoca de sus estudios en Le Rosey, Alvaro desarrolla su

gusto por Ia musica, se convirti6 en un verdadero aficionado y
con sus ahorros compraba los discos de los grupos y cantantes
que triunfaban en el mundo. Le toc6 vivir Ia explosion musical
en Europa, fue Ia epoca de los Beattles, de los Rolling Stones,
de Pink Floyd, de las Supremes, de Diana Ross, de las Temptations, de los Four Docks.
'~un sigo admirando y escuchando esa musica y a Ia vez
tambien me encantaba escuchar musica ciasica, interpretada por las mas grandes sinf6nicas del mundo."

En Le Rosey, Alvaro adquiri6 sus primeras conexiones internacionales al mas alto nivel en el mundo. Guarda como un tesoro
el famoso libro que el colegio entregaba a sus alumnos, en el
que estan registrados los nombres y direcciones de sus
estudiantes y en especial de los compaiieros de clase. Es una
norma del colegio que enseiian a sus estudiantes, que esa
unidad que se forj6 en el colegio tiene que continuar de por
vida, por lo que una llamada de un compaiiero de estudios
tiene que ser respondida y recibir al amigo con los brazos
abiertos, ofreciendole cariiio, respeto y hospitalidad.

"Coda vez que viajo me conecto con mis amigos y el paso
del tiempo no ha significado nada, porque seguimos
manteniendo ese principia de unidad y fraternidad."

Esas relaciones internacionales y las nuevas que hizo
Alvaro a To largo de su vida,
que con el paso del tiempo se
han ampliado en el mundo
ffnanclero, polltlco y social en
el que se ha desarrollado, son
las que quiere utilizar en caso
de ser Presldente del Ecuador
para convertir a su pais en un
emporia de riqueza generadora de empleo, llnlco medlo
absoluto y eficaz para combatir Ia pobreza.

.vlnmensas fortunas que hay
en e/ mundo moderno quise
a traer para que hogan grandes lnverslones en el Ecuador, ese jue mi objetivo en
mi lucho permonente contra
Ia pobreza".

"La rellg16n no
puedeserun
instrumento para
dividir, todo lo
contrario debe ser
para coincidir y
unirnos en Ia fe por
lograr Ia superaci6n espiritual y Ia
grandeza de los
seres humanos".

De Le Rasey Alvaro aprendio tambh!n a respetar las diversas
creenclas rellglosas que practicaban sus compafieros de
estudlos.

"La rellgl6n no puede ser un lnstrumento para dlvldlr, todo
lo contrario debe ser poro coincidir y unirnos en /o fe por
lograr Ia superac:i6n espiritual y Ia grandezo de los seres
humanos".
La pr.ictlca de los deportes de lnvlerno tambi6n To regociJaban
como esquiar en Ia nieve, que lo hacra dos horas al dia, pero
dado su caracter competitivo lo que mas le gustaba era el
remo, que lo practlcaba con sus amlgos en el lago Leman al
lado de Ginebra.

"Remabomos con un sistema de remos de competencla en
el que se utillza Ia yolo como le /loman a una conoo larga
donde se ocomodon vorios filos de osientos que permiten
que los deportistas se puedon alineor para remar o un solo
ritmo pora adelonte y para atras. Hay que tener muc:ha
concentracl6n para segulr el rltmo y a Ia vez mucha fuerza
y determlnacl6n, es un deporte muy exlgente y competfamos con el mismo colegio y con otros colegios de Europa.

Fue una experiencia grandiosa que me fortaleci6 el cuerpo
y el espiritu".
Alvaro culmina sus estudlos en Sulza, hablando 3 ldlomas,
ingl~s. franc~s. su espafiol natal y algo de alemo\n. Se gradu6
como uno de los mejores estudiantes de Le Rasey, con el
sistema de bachlllerato de lnglaterra de A levels y 0 levels.

•por lo que yo podia ingresor o los universidodes m6s
prestigiosas del mundo".
Alvaro habia finalizado una etapa importante en su vida, se
habra convertldo en un cludadano del mundo, en un cludadano internaclonal, al haber estudlado en parses desarrollados
del primer mundo, que es lo que aspira convertir al Ecuador
desde Ia Presldencla de Ia Repllbllca.

"Los ecuatorianos est6n hartos de vivir en el atraso, en Ia pobreza y en el
abandono en que est6n viviendo. Mi revoluci6n que se inicia ho~ har6 que
todos los ecuatorianos, por fin, podran tener todos e/los, vivienda de concreto, c6moda y moderna, carro propio para todos y cada uno de ellos,
trabajo de gran nivel, buena comida y a buenos precios, educaci6n igual a
Ia que existe en los palses modernos, donde todo cludadano tlene una
projesi6n universitaria, o un arte o un ojicio especializado. Los ecuatorianos
podran gozar de modernos servicios de salud, de una seguridad social de
primer mundo y podran finalmente vivir y dormir tranquilos, con una seguridad y protecci6n contra Ia delincuencia donde ellos se encuentren.»
Dlscurso dado en Ia Asamblea Pro-candldatura, ante
miis de 6.000 aslstentes, el 25 de Mayo del Z012
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Diploma de graduaci6n con sobresaliente de Alvaro Noboa,
graduado como el mejor bach iller de Filos6ficos Sociales del Colegio San Jose La Salle

En esa epoca Ia ley decia que habia que revalidar los titulos, estudiando aiio a aiio las materias propias del pais -que no enseiiaban en el
extranjero- historia y geograffa del Ecuador y
de America, las cuales Alvaro las habia
estudiado aprovechando las vacaciones.
Ademas Ia ley exigia repetir el sexto aiio, por
lo que Alvaro tuvo que repetirlo, logrando
ingresar en el mes de Mayo para graduarse
nuevamente y obtener su titulo de bachiller
ecuatoriano en su Colegio San Jose La Salle.

"Entre con 15 dias de atraso y me gradue
con sobresaliente, es decir como el mejor
bach iller de Filos6ficos Socia/es'~
"Habia logrado mi prop6sito, tener mi
bachillerato ingles y mi bachillerato ecuatoriano, ser un bachiller trilingiie y graduarme
en el San Jose con las mejores notas de mi
especializaci6n'~

Atras habian quedado los aiios de adolescen-

cia en Europa, que gracias a Ia educacion que
recibio y a las relaciones que cultivo le permitieron desarrollar una vision de avanzada,
prepararse para los grandes cambios que
vendrian en el mundo en Ia segunda mitad del
siglo 20 y empezar su juventud con paso firme
y seguro. Estaba listo para iniciar su carrera
universitaria.

"Habia logrado mi
prop6sito, tener mi
bachillerato ing/es y
mi bachillerato
ecuatoriano, ser un
bach iller trilingiie y
graduarme en el
San Jose con las
mejores notas de mi
especializaci6n".

"Mi papa me aconsej6 que para los negocios
estudie /eyes, porque los negocios me los
enseiiaria el, que era un gran maestro; pero
para las /eyes tenia que ir a Ia Universidad,
donde iba a obtener el conocimiento academico'~

Alvaro escoge estudiar su carrera de Jurisprudencia en Ia Universidad Estatal
de Guayaquil. Una decision un tanto extraiia para un joven rico, pero el tenia
un objetivo, que seria decisivo posteriormente en su carrera politica: el de
relacionarse con las clases populares del pais.

"Habia estudiado en un colegio de clase media, luego me fui a Europa a
estudiar en un colegio donde se educaba Ia gente mas importante del
mundo, era el momenta entonces, de conocer a los pobres de mi Patria."

Alvaro ingresa a Ia Universidad Estatal
de Guayaquil a los 18 ai'ios -en el ai'io
1969- epoca de su juventud en Ia que a
Ia par de sus estudios, iniciarla su carrera empresarial para convertirse en millonario por iniciativa propia y en Ia que
vivirla Ia experiencia mas dramatica de
su vida.
El ai'io 1969, era el ultimo ai'io del
gobierno democratico de Jose Marla
Velasco Ibarra y le toc6 continuar su
carrera universitaria en las dictaduras
de Velasco Ibarra y del Gral. Guillermo
Rodriguez Lara.
La Universidad Estatal de Guayaquil
entonces, una vez mas, serla el blanco
del abuso del poder y el escenario para
las protestas estudiantiles contra Ia
dictadura.
Dificil y conflictivo ambiente en el que se
desarrollarla Alvaro y que fue Ia semilla
fructi'fera para que germinara en su
alma juvenil las ideas revolucionarias
que alimentaban a los j6venes universitarios en ese entonces.
Velasco Ibarra, habra roto Ia Constitution y despues de haber sido elegido en
las urnas por quinta vez Presidente del
Ecuador, decide una vez mas proclamarse dictador, lo que significarla el principia de su final politico.
Assad Bucaram su mas grande opositor
estaba en el destierro y Velasco permanentemente lo atacaba por su nacionalidad, tratando de impedir su candidatura
a Ia Presidencia de Ia Republica,
-cuando intentaba segun el- que el
Ecuador volviera al orden jurldico.
Final mente, en Ia noche del 16 de febre-

"Habia estudiado en un
colegio de clase media, luego
me fui a Europa a estudiar en
un colegio donde se educaba
Ia gente mas importante del
mundo, era el momenta
entonces, de conocer a los
pobres de mi Patria"
"Mis estudios en Europa
desarrollaron en mi, una gran
capacidad para relacionarme
con Ia gente, sea cual fueren
sus ideas, su religion y su
posicion, lo que me permitio
ver el mundo de una manera
distinta, tener una mente
abierta y tolerante y aprender
a manejar situaciones conflictivas como las que tuve que
manejar cuando estudie en Ia
Universidad Estatal de
Guayaquil'~

ro de 1972, el Jefe del Ejercito Gral.
Guillermo Rodriguez Lara, mediante un
golpe militar puso fin al quinto y ultimo
gobierno velasquista. Velasco fue desterrado a Panama donde mas tarde se
traslad6 a su residencia permanente en
Argentina.
En ese ambiente conflictivo y de inestabilidad polltica Alvaro continua su carrera de leyes, persiguiendo en todo
momento Ia excelencia. Meta dificil y
exigente que se propuso desde que inici6
sus estudios en el Colegio San Jose.

"Eran compaiieros de clase, Antonio
Gagliardo, Carlos Soria, Elsa Bucaram.
Grace Campoverde. Tuve varios prolesores, algunos excepcionalmente
buenos como los doctores Carlos
Feraud Blum, Leonidas Ortega Moreira, Raul Gomez Lince, Leon Roldos,
Ovidio Correa y Ruben Moran".
En Ia Universidad Alvaro conoci6 a
personas de diversos estratos sociales,
con inquietudes e ideas diferentes. Era
amigos de todos, intelectuales de
izquierda, artistas, comunistas, hijos de
obreros, de empleados, estudiantes de
clase popular. "Muchos de ellos llegaban a pie yen bus a Ia universidad".

"Mis estudios en Europa desarrollaron
en mi. una gran capacidad para
relacionarme con Ia gente, sea cual
fueren sus ideas, su religion y su
posicion, to que me permitio ver el
mundo de una manera distinta, tener
una mente abierta y tolerante y
aprender a manejar situaciones
conflictivas como las que tuve que
manejar cuando estudie en Ia Universidad Estatal de Guayaquil".
Es en esta epoca de estudiante de leyes,
a los 19 ai'ios, cuando decide incursionar
en el mundo de los negocios.

"Me gustaba estudiar /eyes, pero me
di cuenta que no queria ejercer Ia
abogacia, que mas me gustaban los
negocios, porque desde muy temprano a los 19 aiios de edad, siendo
estudiante de /eyes comence a ser
corredor de bienes raices'~

ESTUDIANTE DE LEYES Y EMPRESARIO
CORREDOR DE BIENES RArCES
Es muy facil entender Ia preferencia de Alvaro por los negocios, habra visto a su
padre trabajar desde muy nii'io -cuando lo llevaba por las tardes a su despacho- por
lo que ese ambiente empresarial fue normal en su vida, mas alia de que al haber
heredado el talento de su padre para los numeros, su deseo de ser empresario era
una realidad de genetica, herencia y tradici6n.
Estudiando en Ia Universidad a los 19 ai'ios inicia su primer negocio como corredor de
bienes ralces., es decir como comprador y vendedor de propiedades, (terrenos,
departamentos, casas etc.)

"AI principia era solo agente comisionista, les vendi terrenos a Ia familia Parra,

A Ia familia Perez Castro le vendi el
terreno donde ahara esta Diorio el
Universo. A Juan Jose Vilaseca -un
caballero at que admiro y respeto
mucho- le vendi varios terrenos en el
Guasmo, que eran de propiedad de mi
padrino Juan Xavier Marcos'~
"Yo me ganaba buenos comisiones,
pero Ia mas importante fue, Ia que
gane con Ia venta de un terreno de los

Parra a los Perez Castro del Universo. En ese entonces
era una fortuna, estamos hablando del ano 1969 en el
que gane 250.000 sucres, cuando tenia 19 anos de edad'~
"Con ese dinero me compre un auto A/fa Romeo Berlina'~
En una segunda etapa de sus negocios de bienes raices,
Alvaro se convierte en promotor de bienes raices.
"Mis amigos de esa epoca Rodrigo Ycaza Cande/1, Francisco Pino Maulme, todos ellos fallecidos y Sucre Perez
Baquerizo, me garantizaban en los bancos y asi con esa
garantia, yo conseguia creditos para comprar propiedades, que luego las vendia e ibamos a medias las uti/idades'~

Con Ia compra y venta de terrenos que le genera ban buenas
utilidades por las comisiones que ganaba, Alvaro fue
creciendo econ6micamente y fue conociendo a importantes
empresarios a los que convirti6 en sus clientes.

"Esteban Quirola, Jose Anton Diaz, dueno de Pycca,
Arturo Vanonni que era un importante camaronero, Fidel
Egas padre. Todos ellos, grandes senores'~
Los negocios iban de viento en popa, Alvaro combinaba
muy bien sus estudios de leyes con sus labores empresariales. En plena dictadura militar del general Rodriguez Lara,
en 1973, su vida cambiaria abruptamente para vivir una de
las experiencias mas dramaticas de su vida ...

"Yo me ganaba buenos comisiones, pero
Ia mas importante fue, Ia que gane con Ia
venta de un terreno de los Parra a los
Perez Castro del Universo. En ese entonces
era una fortuna, estamos hablando del
ano 1969 en el que gane 250.000 sucres,
cuando tenia 19 anos de edad'~

DESAPARECIDO POR LA DICTADURA
MILITAR DE RODRrGUEZ LARA EN 1973
cion y despues de una larga espera me comunicaron que
el ministro Poveda me esperaba en Quito, por lo que me
1/evarian de inmediato'~ Esa noche me encerraron en
una coree/ terrible en el Reten Sur, es alii donde me di
cuenta del peligro que estaba viviendo. Solo, sin una
prenda de vestir para cambiarme, en media de gente
peligrosa, me senti desolado e indefenso, con el unico
recurso de usar el papel periodico como colcha para
protegerme del frio y tener los ojos bien abiertos'~

"Yo tenia 22 anos y me comunicaron que el Ministro de
Gobierno Almirante Alfredo Poveda Burbano queria hablar
conmigo. Me sono muy extrano el asunto y pense de in mediato, 'que raro, acaso soy tan importante como para que un
ministro de gobierno quiera verme'. Fui 1/evado a Ia Goberna-

Eran como las dos de Ia manana cuando Alvaro se levanta
intempestivamente ante el ruido de Ia cerradura que un
militar abria, gritandole que lo siga para ir a un interrogatorio. Le vendaron los ojos y con las manos amarradas en Ia
espalda, camino en Ia oscuridad de Ia noche, en Ia que a su
paso lo golpeaba el viento gelido que penetraba por claraboyas, percibiendo el olor a moho y humedad de las
paredes. Escenario tenebroso que no podia ver, pero si
sentir y escuchar los gritos desgarradores de dolor, de un
pobre desventurado al que lo apaleaban sin misericordia.
De esta manera pens6, que lo estaban intimidando, advirtiendole previamente de que se prepare a "cantar" es
decir a responder fntegramente al interrogatorio o de lo
contrario correrfa Ia misma suerte.

"Esta historia dice nunca Ia he contado, han pasado mas
de 35 anos y es hora de que se sepa rea/mente lo que
paso en esa epoca. Yo crei que no saldria vivo de tan

terrible experiencia.

Un dia cerraron Ia puerto y me dijeron que me iban a dejar
alii hasta que muriera de inanicion'~

Se me helo Ia sangre y pense que horror lo que me esta
pasando, le pedi auxilio a Dios, mi gran aliado. Vendado me
sentaron en una caja de madera como de whisky, donde me
podia coer foci/mente, son tecnicas de tortura, de esta
manera trataban de lograr lo que querian, es decir que ante
Ia inestabilidad, yo me sintiera inseguro e intimidado. Opte
por mostrarme tranquilo, frio y contra/ado, no demostrarles
miedo y asi menta/mente me fui preparando'~
"Me preguntaban si yo tenia cuentas en el exterior y que
cuanto dinero tenia mi padre afuera y cuales eran los
numeros de sus cuentas, quienes eran mis companeros de
estudios, me pedian que hablara sobre figuras politicos de
Ia epoca ellng. Leon Febres-Cordero y el
Sr. Enrique Ponce Luque'~
"Decidi contestar estrictamente Ia
verdad y no iba a embarcar a nadie por
protegerme, entonces me preguntaron
que si yo habia hecho a/gun acto delincuencial en mi vida de que arrepentirme.
Lo que querian era cumplir su meta de
que yo cayera enredado para meterme
un juicio'~
"Les contestaba: soy estudiante, me
dedico a/ corretaje de bienes raices, si
efectivamente tengo amigos companeros
universitarios, pero nunca los he visto
hacer ningun acto delincuencial, Mi padre
si tiene cuentas internaciona/es de acuerdo a Ia ley. No conozco nada en contra de
mi pariente politico, diputado Enrique
Ponce Luque ni dellngeniero Leon FebresCordero'~

"Vendado conteste todas las preguntas y
en ninguna de mis respuestas acuse a
nadie ni delate a nadie ni hice nada que a
veces Ia gente por miedo termina hacien-

"Despues de un largo tiempo me 1/evaron a un salon del
mismo Congreso y me dejaron en una camilla'~
LA PESADILLA RECIEN EMPEZABA, Alvaro estaba consciente de
que lo podian desaparecer en cualquier momento y por esa
raz6n tenia que poner en practica su espiritu de lucha y su
convicci6n, de que en Ia vida no hay nada imposible, que nose
pueda superar. lnvoc6 una vez mas a Dios, su padre y protector, al que siempre recurria en sus momentos dificiles, seguro
de que lo protegeria en todo momento. Estaba seguro
tambil!n que jamas veria al Ministro de Gobierno Poveda
Burba no.

"Aprendi que el miedo mas
grande es morir y los otros
miedos son insignificantes
y desde a hi cambi6 radicalmente mi vida, nunca
mas tuve miedo. Anabel/a
ha dicho en varias entrevistas que ella nunca me
ha vista con miedo'~

Empece a sospechar que
lo que querian era que
mi padre regresara de
Nueva York para hacerle
dano y que me ten ian
como rehen. Yo no tenia
arden de captura, por lo
tanto mis abogados no
podian defenderme.
Nadie sabia donde

Vendado lo embarcaron en un vehiculo y lo
hicieron recorrer Quito.

"Decian que iban a matarme, yo no
podia ver, oia el ruido del trafico y me
1/evaron a una quebrada para tirarme
abajo'~

"Me dijeron: mira te vamos a matar y yo
no sabia si es que me iban a disparar y
yo vela que mi vida se terminaba y uno
de los miedos del hombre, es el miedo a
Ia muerte. Como yo estaba preparado
para morir, entre en un estado de paz y
tranquilidad;
el miedo hacia mucho
tiempo que habia dejado de ser mi camponero'~

"Aprendi que el miedo mas grande es
morir y los otros miedos son insignificantes y desde ahi cambio radicalmente mi
vida, nunca mas tuve miedo. Anabel/a ha
dicho en varias entrevistas que ella nunca
me ha visto con miedo'~

Para los militares que interrogaban a Alvaro
Ia situaci6n se les complicaba a cada
da'~
momento. Estaban frente a un joven, que
estaba'~
habia logrado superar el miedo, estaba
"Aprendi en ese momenta, que si usted se
tranquilo y en paz, dispuesto a morir, por lo
equivoca a/ contestar Ia misma pregunta, eso significa que
tanto ese era un escenario para el cual no estaban preparados
esta mintiendo, pero si usted resuelve decir estrictamente
y por eso optaron por no matarlo y continuar con el interrogatorio llevandolo a una oficina del Congreso Nacional, el que
Ia verdad, sin comprometer a nadie, sin embarcar a nadie
habia sido cerrado por Ia dictadura militar. En este sitio aconen lios, sale muy bien parado".
dicionado como centro de interrogatorios, Alvaro es nuevamente interrogado, pero esta vez torturado con electricidad .••
El problema fue para los que lo interrogaban, empezaron las
dudas entre ellos mismos, no sabian si necesitaban en una
"Me sentaron, me doblaron los brazos y utilizando una
dictadura militar solamente del reporte policial o si era
maquina me pusieron electricidad. Acostado boca abajo,
necesario un reporte militar.
Lo cierto es que no estaban satisfechos y habia que continuar
con otros metodos para intimidarlo y lograr que dijera todo lo
que "el Ministro de Gobierno Poveda" queria saber.

me doblaron los brazos hasta los /{mites maximos que una
persona puede resistir. Es una experiencia terrible y do/orosa, porque a/ mover los brazos como para hacer palanca el
tiron es tan fuerte, que uno siente que lo despedazan'~

"Estaba solo desaparecido por Ia dictadura y a las puertas
de morir de hombre, de sed, encerrado en una bodega del
Congreso Nacional, sin un bono, solo me dejaron un balde.

Empece a sospechar que lo que querian era que mi padre
regresara de Nueva York para hacerle dono y que me

ten/an como rehln. Yo no tenia arden de captura, por lo
tanto mls abogados no pod/an defenderme. Nadle sob/a
donde emba".
"Terminado el intetrogatorio militat, me sacaton a empe1/ones, me embarcaron vendado en un vehiculo y me llevaton a un cuartel policial".
"Me empujaron hasta un pated6n, o/a los pasos a mi
alrededor y el rosttillat de los fusi/es, lo que me dio Ia
certeza que me iban a fusilar. Me quede callado esperando
silo harlan y como se demoraran supe que Ia que estaban
har:iendo era torturarme hasta que me quebmm".
"Alii use mi estmtegia nue1111mente, no suplique ni pedlque
me sol11ort1n Ia 11ido, me montuve en silenr:io firme espemndo sober que harlan mis coptores".

de Goblerno Poveda Burbano".
•Le dije al Coronel Cabrera de Ia policia, que se mostraba
mas amigable, que iba a morir de un ataque al coroz6n,
que al gobietno no /e convenia que un joven a/ que habian
querido desaparecet, murieta en esas circunmncias a
consecuent:ia de las torturas que habia recibido pot un
gobierno dictatorial. Que se habian equi110cado a/ captu·
rarme y que ellos sabian por el resu/tado de los interroga·
torios, que no habia c:ometido ningun de/ito y que por /o
tanto no podian juzgarme.
•No me iba a dec:lamr culpable, porque yo no habia cometido ningun crimen, por lo tanto m6ndele este mensaje al
Gral. Rodriguez Lara y a su ministro de gobierno Po~~eda
Burbono, de que lo mejor que pueden hacer es sacarme del
pals. Y al dlo siguiente lo hicieron. /ME SACARON DEL
PA{SI".

Habiendo soportado tantas torturas ffsicas y psicol61icas. Ia
salud de Alvaro se resquebraja con una arrltmla y una arave
lnfeccl6n Intestinal. La pollda se ve obllpda a trasladarlo a
una clrnlca de Ia capital.

Alvaro refiere que lles6 a Nueva York en pesimas condiciones
de salud, fue lnternado en una clrnlca con arrltmla, fiebre alta
y una grave lnfeccl6n Intestinal.

•MI comz6n comenz6 a tener palpltoc:lones muy, muy fuertes, tenia arrltmlo y por eso me tmsladaron a una c:llnlca
moderna de Quito, alii rea/lei que podia morlrme de un
ataque cardlac:o y que lo me/or que podia hac:er era
razonar con Ia pol/cia y a travis de Ia pollcla con el Mlnlstro

Alvaro tuvo que interrumpir sus estudios universitarios y
vla)ar a Nueva York, donde ampllarra su faceta de empresarlo
que habra nacldo tempranamente a los 19 aflos. Regres6 al
Ecuador despues de 3 meses a termlnar sus estudlos de leyes
en Ia Universidad y continuar su actividad empresarial.

MILLONARIO EN DOLARES A LOS
27 AfiiOS POR INICIATIVA PROPIA.
•A los 23 alios hlce ml primer edlficlo Las Toldas en el Malet:6n de Salinas, todavla t:ontlnaa muy bien parado, lo que
slgnl/fc:a que fue muy bien construldo por ml amigo y
colaborador, que todavla traba}a canmlgo el lngenlero
Walter Bet:kman."'
"EI duelfo del terreno era Walter Spurrier qulen tuvo una
canflanza en ml espet:tacular. Me lo vendl6 a t:rldlto con un
pagarl, el que cant:ell puntualmente con los lntereses
respealtlos-.
As( empez6 el boom de construcclones en Salinas que le
camblaron Ia lmasen de un modesto balnearlo a un moderno
y progresista rinc6n de Ia costa ecuatoriana.

Alvaro se habra lnlclado con paso ftrme en el mundo de los
nesocios, tuvo Ia visi6n de invertir para un futuro comprando
arandes extenslones de tierras, que posterlormente las venderra pnando lo suftclente para lnvertlr en nuevas negoclos y
desarrollar nuevas proyectos. Esta era Ia norma que habra
aprendldo de su padre, desde muy pequefio: pstar lo necesarlo de lo que se sana y el resto lnvertir para pnar mils y
generar mcis empleo y rlqueza naclonal. Habra lo1rado lo
mas importante a los 2J alios -mientras estudiabaleyes en Ia
Unlversldad- que es Ia conflanza y Ia credlbllldad de los
banqueros, empresarlos, cllentes y personas en general, por
Ia tStlca y Ia serledad con que actuaba slsulendo los pasos de
su padre.

"Entonces yo cogia un gran lote de terreno, todavia recuerdo de un coso del cual
han pasado nada mas que 38 anos -como
se me ha pasado Ia vida- tenia 23 anos. En
esa epoca habia Ia refineria de sal en
Salinas, que quedaba allado de Ia Capitania del Puerto. Unos senores inversionistas habian comprado un /ote de 10.000
metros cuadrados,
este lote estaba
hipotecado a/ banco por un mil/on de
do/ares y habian suspendido los pagos
-como es obligaci6n de los que estamos en
el negocio de bienes raices estar enterado- me entere de esta propiedad que el
banco iba a eager 0 quizas mas tarde
rematar y me fui a ver a Sucre Perez
Baquerlzo y le dlje: 'Mira Sucre hay una buena oportunidad
para hacer dinero, este lote de 10.000 metros cuadrados,
podemos dividirlo en 6 lotes con veinte metros de /rente y
ochentaypico de fondo coda uno y asi de esa manera es
mas foci/ vender~ Como yo tenia 23 anos, necesitaba de
Sucre como inversionista, para conseguir Ia aceptaci6n del
banco de comprar Ia propiedad, asumiendo Ia deuda. Sucre
tenia mucha confianza en mi y -nos teniamos como hasta
ahora- mucho afecto, entonces me dijo ';VAMOS ADELANTE!~ Le propuse ser socios e ir con el negocio a medias, yo
era el socio que iba a mover el negocio y vender los /otes y
el era el socio que tenia respetabilidad y credito en los
bancos, porque ya era un senor formado en el mundo
empresarial'~

El primer gran negocio se habfa consumado. Gracias al ingenio
de Alvaro el terrene que lo compr6 en un millen de d61ares lo
vendi6 en millen y medic de d61ares, lo que signific6 que se
habfa ganado en ese negocio medic millen de d61ares, los
cuales dividi6 en partes iguales con su socio Sucre Perez
Baquerizo.

"De ahi en adelante se genera una gran confianza conmigo'~ dice Alvaro, y con el apoyo financiero de sus amigos

Rodrigo Ycaza Cande/1 y Francisco Pino Maulme paso a ser
inversionista, y continuar con intensidad en los siguientes
anos, su actividad de constructor y promotor de bienes
raices, convirtiendose en millonario en d61ares a los 27
anos, POR INICIATIVA PROP/A.
El 20 de Mayo de 1974, Alvaro funda Ia empresa Promociones
Mandato Global y empieza Ia construcci6n del edificio Riviera
-el mas grande en el Malec6n de Guayaquil en esa epoca- en
una superficie de 10.000 metros cuadrados. El cual, constituye
un referente, para mostrar en fotograffas y postales el Nuevo
Malec6n de Guayaquil Simon Bolivar, que fue construido en el
aiio 2000.

"Cuando lo comence yo tenia 24 anos, era el edificio mas
grande del Malecon, con cuatro departamentos por piso,
pero en dos torres, con dos entradas, es decir, dos propietarios por piso en coda torre'~ No fue el proyecto que mas
gone dinero, porque me tom6 construirlo tres anos, se me
acumularon los intereses, pero gracias a Dios pude vender/a y tuve el apoyo de Sucres Perez Baquerizo como inversionista y de Joaquin leva/los Menendez, una gran persona y
un gran banquero, gerente del Banco del Pichincha" .
"Luego despues construi un Parque Industrial en Duran que
se llama lndustrias del Rio, que queda /rente a/ Malec6n de
Guayaquil; estan muelles de camaroneras y fabricas como
Ia de mi amigo y c/iente importante Esteban Quirola, que
tiene una fabrica empacadora de camaron".
De igual forma, esta vez con su propia constructora, hizo en
Salinas Ia urbanization Puerta del Sol. "Yo Ia entregue a/
Municipio hace 35 anos.

A los 25 anos Alvaro
culmina sus estudios
en Ia Universidad de
Guayaquil, graduandose con honores
de abogado en el ano
1976, carrera que
nunca ejerci6, puesto
que como el mismo
dice, mayor era su
preferencia y su gusto
por los negocios, a los
que se habia dedicado
de los 19 anos con
verdadera pasi6n.

A los 25 aiios Alvaro culmina sus estudios en Ia Universidad
de Guayaquil, graduandose con honores de abogado en el
aiio 1976, carrera que nunca ejercio, puesto que como el
mismo dice, mayor era su preferencia y su gusto por los negocios, a los que se habla dedicado de los 19 aiios con verdadera pasion.
Como corredor de bienes ralces y como abogado, fundo Ia
Asociacion de Corredores de Bienes Ralces, ACBIR, que es
como Ia Camara de Comercio para los comerciantes, Ia de
Agricultura para los agricultores.

''Asi como el pintor disfruta cuando pinta su cuadro y continua dando rienda suelta a su imaginaci6n para seguir creondo".
Se habla formado como un hombre de centro, identificado con
los conceptos de Ia derecha para producir, generando riqueza
y empleo e identificado con los conceptos de izquierda en el
area social, para garantizar los derechos universales y proteger
y apoyar a los grupos vulnerables y desposeldos del pals.

Practicando con el ejemplo, como empresario, desde los 19
aiios hasta los 30 aiios, Alvaro habia contribuido a/ desarrollo
"En agradecimiento por haber fundado Ia Asociaci6n y
del pais, generando riqueza y oportunidades de trabajo. Conscomo Presidente y abogado a/ haber
ciente que era Ia hora de compartir y trabapreparado Ia ley y conseguido su aprojar por los mas necesitados, destin6 una
importante cantidad de dinero, que habia
baci6n por el Congreso Nacional, fui
"Cuando se hace lo que a
ganado en Ia bolsa para crear en 1976 Ia
nombrado Presidente ad honorem de
uno le gusto, es imposible
Fundaci6n Acci6n Mancomunada del
por vida".
retirarse y mas aun con
Pueblo, que inici6 su labor social, prestando
salud en un dispensario medico construido
Alvaro Noboa habla hecho su fortuna
una vida por de/ante'~
en el Suburbia de Guayaquil. Empezaba asi
desde los 19 a los veintisiete aiios,
su trabajo de acci6n solidaria, que lo /levaindependiente de su padre, era MILLOria a convertirse en el mas grande FilantroNARIO EN D6LARES POR SU PROPIA
po
del
Ecuador.
INICIATIVA. Se sentfa un hombre realizado y podia retirarse si
querla.
A los 30 aiios, Alvaro toma Ia decision de ampliar sus horizontes y viaja a Nueva York, una vez mas, para realizar negocios en
"Sin embargo cuando se hace lo que a uno le gusto, es
el extranjero y aumentar sus relaciones internacionales. Una
imposible retirarse y mas aun con una vida por de/ante"
nueva etapa que vivirla tambien con rotunda exito.
El exito en los negocios y Ia fortuna le llegaron con trabajo y
esfuerzo en su juventud, pero era un hecho que Alvaro tenia
un largo camino que recorrer, el mundo de los negocios era
su vida y su decision era seguir invirtiendo y generando
nuevos negocios.

EN LA PR6XIMA EDICI6N, CONTINUARA
LA SEGUNDA PARTE DE LA BIOGRAFfA DE
ALVARO NOBOA PONT6N COMO LfDER
EMPRESARIAL Y FILANTROPO

