TENIENTE GENERAL JUAN PICASSO GÓNZALEZ
(Autor del célebre “Informe Picasso”)
El 22 de agosto de 1857 nace Juan Picasso González, militar español, tío segundo del pintor
Pablo Ruiz Picasso, héroe de guerra en África e instructor de la investigación militar más
importante de la historia española: el Expediente Picasso, investigación sobre el Desastre de
Annual.
Ingresa en la Academia del Estado Mayor en
1876, con 18 años, terminando dos años después siendo
el número 1 de su Promoción y licenciándose en el
Arma de Caballería.
El 28 de octubre de 1893 muere el general Juan
García Margallo a la entrada del bastión de Cabrerizas
Altas (Melilla). La posición está rodeada y el entonces
capitán Picasso se presenta voluntario para romper el
cerco de la plaza y llegar al fuerte de Rostrogordo
(Melilla) a solicitar ayuda. Una escolta de 25 hombres
le cubriría. Al salir del fuerte los moros comenzaron a
disparar sobre ellos. El capitán Picasso, montado sobre
su caballo "Príncipe" recién asignado el 9 de octubre
pasado, decide salir solo a todo galope "con inminente
riesgo de su vida". Llegó a Rostrogordo como una
exhalación, pero una vez allí comprobó que las líneas
telefónicas estaban cortadas, el heliógrafo inservible y
la posición rodeada. Entonces decide proseguir hasta
Melilla. Eran tres mil metros de distancia flanqueados
de trincheras enemigas. Pero persiste en su idea, y
además exige ir solo para no exponer a nadie más a la
Juan Picasso González.

muerte. Nada más salir se convirtió en el blanco de los

fusiles moros y en el objeto de aclamaciones de todos los españoles, que contemplaban la galopada
con gritos de ánimo. Por esta acción recibiría la Cruz Laureada de San Fernando.
Un año después, en 1894, ascendió a comandante. En 1895 ascendió a teniente coronel, y en
1902 a coronel, siendo el número 3 en el escalafón. Tenía 45 años. Sin embargo, no ascendió a
brigadier hasta 1915, con 58 años. En 1919 el gobierno suprimió la "Sección de Estado Mayor", que
fue un golpe para él. Forma parte de la Comisión Permanente Consultiva de Asuntos Militares,
Navales y de Aviación, siendo el representante español ante la Sociedad de Naciones desde 1920.

El 16 de febrero de 1921 recibe el ascenso a General de División. Ese mismo año se produce
en julio el Desastre de Annual. El vizconde de Eza, a la sazón ministro de Guerra, le encarga
investigar los hechos que rodearon a tal desastre. Su investigación se plasmó en el Expediente
Picasso.
Pasó a la Reserva el 23 de agosto de 1923 y, dos años más tarde, el 28 de agosto de 1925
pasa a la Segunda Reserva con el grado de Teniente General. El general Picasso está enterrado en
San Lorenzo del Escorial, en el Patio de San Roque, junto a su mujer María Luz.

