
 

“EL AVIADOR” 
(Una historia que merece ser contada)  
 
HOWARD ROBARD HUGHES 
 
24-12-1905, Houston,  
                    Texas (U.S.A.) 
05-04-1976, Houston, Texas. 
       
*Aviador, multimillonario, tímido, aventurero, playboy, 
casanova, visionario, audaz, impertinente, coleccionista 
de estrellas, anticomunista, maniático, perturbado, 
productor de cine, paranoico, excéntrico, misterioso, 
tacaño, hombre de negocios desastroso, impotente, 
mecenas, triste y solitario, brillante, ermitaño, enfermo 
mental, tipo con dinero, polifacético, loco, reservado 
filántropo, inconformista, desgraciado, estafador. 
 
*Son algunos adjetivos utilizados por sus biógrafos. 

 

“EL PIRATA”               
(Una historia que merece ser contada) 

 
JUAN MARCH ORDINAS 
 
03-10-1880, Santa Margarita, 
                     Mallorca (España). 
10-03-1962, Madrid (España). 
 
*Pirata, contrabandista, especulador, tramposo, genio, 
ladrón, aventurero, bandido, coleccionista de arte, 
mujeriego, multimillonario, genio de las finanzas, 
tacaño, mecenas, ambicioso, tímido, anticomunista, 
hombre de negocios, acaparador, conspirador, asesino, 
espía, naviero, petrolero, banquero, magnate, traidor, 
Dios,  filántropo, extremadamente peligroso, sobrio, 
empresario, patriota, putero, osado, cerebro, salvador. 
 
*Son algunos adjetivos utilizados por sus biógrafos. 
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Howard Hughes (1) Los orígenes  

 
Howard Robard Hughes nació el día 24-12-1905 en 
Houston, Texas, el seno de una las familias más ricas 
de Norteamérica, su padre, un brillante ingeniero 
acumularía una gran fortuna con la fabricación de un 
taladro para la perforación de pozos petrolíferos que él 
mismo había inventado y patentado.  
Su madre tuvo una relación siniestra y turbadora  con el 
joven heredero hasta su adolescencia, ejerciendo sobre 
él una protección obsesiva y desmedida. 
Aline repasaba cada mañana el cuerpo desnudo de su 
hijo, comprobaba igualmente el estado de sus 
deposiciones en el retrete.  
Su padre sospechando que aquella relación no era 
normal lo internó en varias escuelas donde él podría 
madurar como un hombre fuerte e independiente. 
Huérfano de madre a los 16 años y de padre a los 18 
dejo los estudios y se hizo cargo de la empresa familiar. 
 

Juan March (1) Los orígenes 

 
Juan March Ordinas,  nació el día 03-10-1880 en Santa 
Margarita, Baleares, fue el segundo hijo de una familia 
modesta. Su abuelo era el cacique local de aquel 
pequeño pueblo mallorquín enclavado en la edad media 
pero el montante total de su riqueza era insignificante. 
Débil y enfermizo, durante su niñez contó con la 
protección de su madre que lo dejó huérfano a los 7 
años. Después se ocupó de él su hermana, hasta que su  
padre lo internó en un colegio del cual sería expulsado 
de forma totalmente injusta, el mediocre director no 
aceptó su inferioridad ante aquel niño superdotado. 
A los 10 años de edad se hizo cargo de la contabilidad 
de la empresa de productos agrícolas de su abuelo.  
A los 17 años le robo a su padre 1.500 pesetas, cuando 
su progenitor se enteró le propino una colosal paliza 
que le reventó la nariz, sellando con su propia sangre la 
primera piedra de su  imperio financiero.  
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Howard Hughes (2) Actividad empresarial  

 
Tras la muerte de su padre y con la cuantiosa fortuna 
que había heredado decidió viajar a Hollywood y 
dedicarse a la producción y dirección cinematográfica 
gastándose la friolera de 4 millones de dólares en la 
realización de Ángeles del infierno, con la cual, y a 
pesar del éxito de taquilla perdió 1,5 millones. 
En 1932 abandonó la meca del cine para dedicarse a su 
otra gran pasión: la aviación, diseñando aviones y 
fundando la Hughes Aircraft Company, más tarde 
compró la aerolínea TWA, enfrentándose a un comité 
antimonopolio que falló en su contra. Como piloto 
batió varios récords de velocidad. 
Volvió a Holliwood  comprando la RKO Pictures, que 
estaba al borde la  quiebra y que se hundió 
definitivamente en sus manos. 
Invirtió también en la construcción inmobiliaria, en la 
hostelería y en la industria del juego. 
 

Juan March (2) Actividad empresarial 

 
Con el dinero que había sustraído a su padre inició el 
contrabando de tabaco procedente de Argelia. Con los 
primeros beneficios creó sus propias fábricas, las dotó 
de la más moderna maquinaria y estuvo a punto de 
hacer quebrar al Monopolio del Estado Español. 
Más tarde creo una compañía petrolífera y se convirtió 
en el accionista mayoritario de la principal compañía de 
navegación española. También invirtió en la prensa, 
controlando una gran parte de los rotativos españoles. 
Pero sus tentáculos se extendieron rápidamente por 
toda Europa abrazando las más importantes compañías 
mineras, astilleros, constructoras, bancos, inmobiliarias, 
cementos, hosteleras, servicios, seguros, etc... 
En el ámbito empresarial ganó su última batalla 
después de muerto,  apoderándose de Barcelona 
Traction (la compañía eléctrica de Cataluña), mediante 
el que fue considerado el acto de piratería financiera 
más importante de todos los tiempos. 
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Howard Hughes (3) Vida sentimental  

 
El joven millonario encontró en Holliwood las más 
hermosas, famosas y accesibles mujeres y las tomó.  
En aquella época se hizo famoso por sus romances con 
algunas de las mueres más hermosas del mundo, como 
Jean Harlow, Ava Gardner, Katharine Hepburn, Bette 
Davis, Ginger Rogers, Lana Turner y Rita Hayworth. 
Alguna le acusó de impotente y de eyaculador precoz. 
Rechazado por alguna amante, Hughes no vacilaba en 
vengarse. La actriz Jane Creer dijo “no” a Hughes en 
1949, cuando estaba recién casada y acababa de tener 
su primer hijo. «Mientras yo sea el dueño de la RKO, 
usted no trabajará más», le dijo Hughes. 
Contrajo matrimonio en tres ocasiones: en 1925 con 
Ella Rice, su compañera de juegos infantiles, de la cual 
se divorcio en 1929; en 1949 con Terry Moore con la 
cual se caso en secreto y de la cual nunca se divorcio; y 
en 1957 con Jean Peters, muchacha de gran  atractivo 
sexual, de la cual se divorcio en 1971.                                                                                      

Juan March (3) Vida sentimental 

 
En uno de su primeros viajes a Orán contrajo una grave 
enfermedad venérea que posiblemente le dejo estéril. 
En 1905 se casó con la hija de un rico comerciante 
mallorquín, fue una boda de conveniencias. 
Su actividad sexual era frenética hasta el punto de 
interrumpir las reuniones de negocios hasta en dos y 
tres ocasiones para mantener relaciones con las mujeres 
que le seleccionaban sus hombres de confianza. 
También tuvo una musa, con la que compartió muchos 
años de su existencia, incluso sus últimos días de vida. 
Pero March jamás perdió la cabeza por ninguna mujer, 
en cierta ocasión los Nazis le ofrecieron una enorme 
suma con el fin de conseguir su colaboración, pero éste 
rehusó. Entonces lo intentaron sirviéndose de una 
hermosa dama de Hamburgo, durante cierto tiempo los 
Inglese estuvieron pendientes del resultado, sintiéndose 
aliviados cuando March regresó a Madrid con un 
arañazo en la nariz causado por aquella señora.  
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Howard Hughes (4) Actividad política 

 
Howard Hughes no intervino directamente en política, 
pero su mano negra se dejo ver en varias ocasiones: 
En 1960 presto 205.000 dólares al hermano de Richard 
Nixon, este asunto provocó un escándalo político que 
perjudicó a Nixon en los últimos días de la campaña. 
Hughes también participó junto con la CIA y la mafia 
en las frustradas tentativas para matar a Fidel Castro. 
 En 1971 contribuyó con 100.000 dólares a la campaña 
electoral de Nixon, a cambio Hughes recibiría un trato 
favorable en sus casinos de Las Vegas. 
En 1974 ayudaría a la CIA a recuperar un submarino 
nuclear soviético, el K-129 que se había hundido cerca 
de Hawai cuatro años antes. La operación secreta 
llevaría el nombre de proyecto Jennifer y llegó a ser 
publica en febrero de 1975 porque unos ladrones se 
hicieron con los documentos secretos de Hughes. 
 
 

Juan March (4) Actividad política 

 
La ideología política de Juan March iba directamente 
relacionada a sus intereses económicos, prefería la 
derecha a la izquierda, pero no dudaba en pactar con 
esta última si sus intereses comerciales lo aconsejaban. 
Solía decir que el capitalismo propiciaba el reparto de 
la riqueza directamente proporcional a los méritos de 
cada individuo, mientras que el comunismo incentivaba 
todo lo contrario, no soportaba el régimen soviético. 
Cuando ya era uno de los hombres más ricos de su país, 
pensó que la política podía ser un medio de incrementar 
su fortuna y poder, con esta finalidad se presentó como 
diputado a las elecciones de 1923 y salió elegido. 
Al instaurarse la República en 1931 se presentó por 
segunda vez, siendo elegido nuevamente diputado por 
su tierra natal. Incluso cuando el Gobierno de la 
República lo había arrestado, salió elegido vocal del 
Tribunal de Garantías desde detrás de las rejas. 
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Howard Hughes (5) Problemas con la justicia  

 
En 1947 terminada ya la guerra, Hughes sería 
investigado por el contrato con el gobierno americano 
para la construcción de aviones para transportar a la 
tropa. El comité que investigaba aquel escándalo fue 
paralizado y se disolvió más tarde. 
En 1961 fue demandado por el resto del accionariado 
de TWA por incapacidad para dirigir la compañía aérea 
debido a sus constantes paranoias,  acorralado, en 1966 
vendió todas sus acciones por 550 millones de dólares. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

Juan March (5) Problemas con la justicia 

 
La primera orden de arresto dictada contra Juan March 
se remonta a 1909, por la aprehensión de uno de sus 
cargamentos de tabaco en su pueblo natal. 
En 1916 fue acusado del asesinato del amante de su 
mujer, este asunto lo llevó de cráneo durante mucho 
tiempo, pero los últimos datos indican que fue la propia 
Leonor quién ordenó la muerte de su amante. 
En 1923 sufrió una espectacular persecución por parte 
del dictador Primo de Rivera y tuvo que escapar 
cruzando la frontera con Francia disfrazado de fraile. 
En 1932 la II República ordenó su ingreso en prisión, a 
los 17 meses de reclusión se escapó de la cárcel 
disfrazado de carcelero. Cruzó velozmente la mitad del 
país con su Rolls hasta llegar a Gibraltar, acogido allí 
por el servicio secreto Británico.  
En 1942 participó en un complot contra  Franco, éste 
ordenó su arresto, pero al final, tras una tensa discusión 
entre ambos, Franco no se atrevió: March había ganado. 
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Howard Hughes (6) Los negocios de la guerra  

 
En 1942 obtuvo del gobierno americano un contrato 
para fabricar aviones F-11 y H-4, cobró los 18 millones 
de dólares del contrato y no entregó ni un solo aparato 
al ejército de los Estados Unidos. Sus dos grandes 
proyectos como constructor aeronáutico se convirtieron 
en sendos fracasos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juan March (6) Los negocios de la guerra 

 
March se inició en la venta de armas  a las tribus del 
norte de África en la guerra del RIF, el problema era 
que los moros tenían como hobby cortar las cabezas de 
los porteadores, lo cual le obligó a idear un ingenioso 
sistema de cobro para evitar este eventual contratiempo. 
Durante la I guerra mundial vendió armas, combustible, 
víveres y también  información procedente de su 
servicio de espionaje a ambos bandos en conflicto. 
Financió el fallido golpe de estado que derivó en la 
guerra civil española, y después dirigió el envío de 
material bélico a Franco desde Roma. 
Durante la II guerra mundial repitió nuevamente la 
misma jugada de la primera contienda, pero en esta 
ocasión cobro además del servicio secreto británico 13 
millones de dólares que tendría que repartir  entre los 
principales generales de Franco para que se negaran a 
participar en la guerra junto a los Nazis.  
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Howard Hughes (7) Su gran obsesión  

 
Howard Hughes sufrió desde su juventud una paranoia 
obsesiva que se fue agravando con el paso del tiempo. 
Durante una buena parte de su vida estuvo obsesionado 
por los pechos de las mujeres, cuando llegaban sus 
flamantes actrices a sus estudios, la velocidad de los 
coches no podía exceder de los diez kilómetros por 
hora para no deteriorar la estructura de sus pechos. 
La forma de este atributo femenino fue su inspiración 
para diseñar sus aviones, su otra gran obsesión. 
En 1946 sufrió un grave accidente de aviación que 
estuvo a punto de costarle la vida, como consecuencia 
de las secuelas se hizo adicto a la codeína. A partir de 
los años 60 Hughes desarrolló los síntomas debilitantes 
del desorden obsesivo obligatorio (OCD). Vivió 
durante años encerrado en su habitación, aterrado por  
los gérmenes, no se cortaba las uñas ni el cabello y 
llegó a acumular su propia orina en botes. Su único 
contacto con el exterior era el teléfono.  

Juan March (7) Su gran obsesión 

 
El poder, fue la gran obsesión de Juan March, su 
doctrina era la siguiente: 

 
EL FIN: EL PODER 

EL MEDIO: EL DINERO 
LA FORMA: LA CORRUPCIÓN 

 
El joven March no tardó en aprender que el poder y el 
dinero granjeaban la admiración, el respeto y la 
subordinación de la mayor parte de las personas, de una 
sociedad hipócrita que se arrodilla ante los vencedores, 
no en vano March solía decir: 
 
-Si robas un pan, te llamarán ladrón 
-Si robas un millón, te dirán estafador 
-Pero si robas cientos de millones, te llamarán magnate 
y se arrodillarán ante ti.  
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Howard Hughes (8) Sus obras sociales y benéficas  

 
A finales de 1953 Howard Hughes decide crear un 
instituto médico para la investigación, su prioridad era 
“la génesis de la vida en si misma” además del objetivo 
menos filantrópico de ahorrar impuestos. 
Durante sus primeras décadas de vida las  
investigaciones planearon en los campos de la 
biomédica, pero sus recursos fueron modestos. 
En 1984, el instituto sufrió un espectacular incremento 
financiero con la venta por parte de los administradores 
del fallecido magnate de  Hughes Aircraft Company a 
General Motors por 5.000 millones de dólares, en este 
acto se reafirma el estado del instituto como 
organización de investigación medica. 
En la actualidad el Instituto Médico Howard Hughes es 
una de las entidades filantrópicas más grandes e 
importantes del mundo, su dotación en 2004 era de 
aproximadamente 12,8 mil millones de dólares.   
 

Juan March (8) Sus obras sociales y benéficas 

 
Durante su vida Juan March realizó muchas obras 
sociales y benéficas, en 1924 obsequió a las clases 
obreras de Mallorca, la Casa del Pueblo de Palma, este 
inmueble fue considerado el mejor edificio de este 
ámbito de toda España. En 1938 donó el espléndido 
complejo Hospitalario de Caubet, también en Mallorca 
en este caso al recién sublevado Gobierno de Franco. 
Pero en honor a la verdad es preciso reconocer que 
estas donaciones no fueron espontáneas, generalmente 
tuvieron sendas contrapartidas. 
Sin embargo en 1955 crearía la Fundación Juan March, 
con un capital de 2.000 millones de pesetas y 1.200.000 
dólares. Sus objetivos fundamentales son la difusión y 
el apoyo a la cultura, las ayudas a la investigación 
científica y a la creación artística, y los intercambios 
culturales con otros países, además de realizar 
actividades de asistencia social. 
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Howard Hughes (9) El misterio de su muerte  

 
La muerte de Howard Hughes sigue siendo un misterio, 
oficialmente falleció a causa de un fallo renal a bordo 
del avión que le conducía desde su casa de México 
hacia el Hospital Metodista de Houston, el día 5 de 
abril de 1976 a los 70 años de edad. Pero la vedad es 
que la muerte de Hughes tiene muchos cabos sueltos.  
Cuando el avión aterrizó, la sorpresa fue descomunal el 
cuerpo decrépito de aquel cadáver era irreconocible y el 
FBI tuvo que comprobar las huellas digitales para 
identificar la ruina en que se había convertido Hughes. 
Su cuerpo fue enterrado en el Cementerio de 
Glenwood, Houston, Texas. 
 
 
 
 
 
 

Juan March (9) El misterio de su muerte 

 
Uno de los hombres que más habían viajado de su 
tiempo, paradójicamente murió el día 10-03-1962  a los 
81 años de edad, como consecuencia de las graves 
heridas sufridas en un accidente de tráfico ocurrido en 
una tranquila carretera a las afueras de Madrid, ¿pero 
fue realmente un accidente, o por el contrario fue objeto 
de una conspiración para acabar con su vida?. 
Recientes revelaciones de un joven ingeniero que 
examinó los restos del automóvil de Juan March arrojan 
más sombras que luces sobre ese asunto, en efecto 
según este acreditado testimonio el automóvil del 
magnate podría haber sido objeto de un sabotaje. 
Pero, ¿quién podría tener motivos para atentar contra su 
vida?, y ¿quién se beneficiaria de su muerte?. Para la 
primera cuestión el listado podría llenar decenas de 
páginas, para la segunda el listado se reduciría a poco 
más de una docena de nombres. 
 

C
a
n

 V
er

g
a



Howard Hughes (10) Su herencia  

 
Cuando falleció Howard Hughes, un periodista 
preguntó a su abogado ¿cuánto ha dejado? y este 
contestó “lo ha dejado todo”.  
Hughes lo aplazaba todo para el último momento, y 
murió sin dejar testamento, así algunos estados y varios 
centenares de personas reclamaron su herencia.  
Para obtener parte en el pastel hubo artimañas para 
todos los gustos, la más conocida es la del famoso 
testamento mormón. La historia fracasó cuando los 
investigadores hallaron las huellas digitales del 
supuesto heredero en el misterioso testamento. 
Los tribunales tardaron más de 10 años en resolver 
estos enredos y finalmente la herencia de Hughes fue 
repartida entre 22 primos suyos y la actriz Ferry Moore,  
la cual se había casado en secreto con Hughes en 1949.  
La fortuna que dejó Howard Hughes a su muerte se 
estimó entre  1.100 y 2.000 millones de dólares. 
 

Juan March (10) Su herencia 

 
A la muerte de Juan March su fortuna rondaría los 
60.000 millones de pesetas (1.000 millones de dólares), 
lo cual le posicionaría entre las más importantes del 
mundo, pero si a esta cantidad le añadimos los activos 
de Barcelona Traction  su fortuna podría ascender  
perfectamente hasta el tercer lugar o más, codeándose 
con  Paul Getty y Howard Hughes.   
Después de su muerte apareció un sorprendente 
testamento que excluía a su musa Matilde Reig, en este 
documento el millonario legaba casi todo su patrimonio 
a su hijo primogénito  y a los descendientes de éste, en 
detrimento de su segundo hijo. 
Oportunamente para los dos hijos reconocidos por el 
fallecido magnate, la obsoleta legislación Franquista 
vetaba toda posibilidad de que sus numerosos hijos 
ilegítimos (reales o imaginarios) presentaran una 
cascada de reclamaciones por derechos de herencia. 
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