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Teniente coronel Mª Gracia Cañadas García-Baquero

«Muchos militares
no conocen un Ejército 

sin mujeres»

LA nueva responsable del Gru-
po de Artillería de Campaña 
(GACA) XII fue de las prime-
ras mujeres que entraron en el 

Ejército y la única, hasta ahora, que ha 
asumido el mando de una unidad de en-
tidad batallón. Madrileña de nacimiento 
y «salmantina de corazón», la teniente 
coronel Mª Gracia Cañadas afirma con 
rotundidad que en las unidades militares 
hace tiempo que la presencia femenina 
dejó de ser noticia —«aquí nadie es cons-
ciente de que soy la primera en nada»—. 
Diplomada de Estado Mayor, tomó el 
mando del Grupo el pasado 9 de sep-
tiembre en la base de El Goloso. Es el 
broche a una carrera profesional de 25 
años destinada en unidades de Artillería 
en Badajoz, Burgos y León. También ha 
sido profesora de la Escuela de Guerra, 
en los departamentos de Inteligencia y 
de Operaciones.

—¿Qué cometidos tiene el GACA XII 
y con qué efectivos cuenta?
—Tenemos unos 350 militares, pero, 
entre los que están en comisión de servi-

[    perfil     ]

Es la primera 
mujer que manda 
una unidad de 
entidad batallón 
en el Ejército de 
Tierra
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—¿Ha participado en operaciones in-
ternacionales?
—Sí. Estuve en Bosnia y en Afganistán. 
En la primera, realicé cometidos CIMIC 
y, prácticamente, no ponía los pies en la 
base. La guerra ya había terminado y 
había mucha seguridad; me moví mu-
chísimo y conocí a mucha gente. En la 
segunda, en Afganistán, me podía mover 
un poquito menos pero, dentro de eso, 
también salí alguna vez de la base y, ade-
más, estaba en un puesto en el que me 
enteraba de todo. No es lo mismo estar 
centrado en un campo concreto que te-

cio, de misión, o haciendo algún curso, 
somos menos. Nos llaman «los 300». 
Nuestro cometido principal es dar los 
apoyos de fuego y de defensa antiaérea 
a la Brigada de Infantería Acorazada 
Guadarrama XII. Coordinamos los apo-
yos de fuego en beneficio de la brigada. 
Para ello contamos con dos baterías de 
obús autopropulsadas M-109, otra de 
Light Gun que nos han traído hace po-
quito y una tercera de misiles Mistral 
para la defensa antiaérea.

—¿Cómo afecta a la unidad la reor-
ganización orgánica que está acome-
tiendo el Ejército de Tierra?
—Hemos pasado de ser un grupo ATP 
(autopropulsado) a ser el grupo de la 
Brigada Operativa Polivalente XII, es por 
lo que nos han mandado la nueva ba-
tería. Antes contábamos con tres bate-
rías ATP; una desapareció y su mate-
rial se repartió entre las otras dos, que 
han pasado de tener seis a tener ocho 
piezas, y la Light Gun se ha convertido 
en la tercera batería. Ahora estamos 
centrados en conseguir coordinar el 
movimiento de los elementos de cadena 
y los de ruedas, cuya movilidad es to-
talmente distinta. Igualmente, hay que 
coordinar el sistema de mando y con-
trol, no solo entre esos dos tipos de ma-
teriales, sino también con los sistemas 
de mando y control de la brigada, que 
también son distintos.

—¿Qué necesidades tiene el arma de 
Artillería en la actualidad?
—La Artillería en España tiene un pro-
blema, y es que no salimos de misión. 
Y, al no salir, hay muchos que no sa-
ben exactamente lo que somos capaces 
de hacer. Hay competencias que casi 
tenemos que amarrar con uñas y dien-
tes. Por ejemplo, la coordinación de los 
apoyos de fuego: en las misiones, al no 
haber elementos de Artillería para ha-
cer esa coordinación, los fuegos aéreos 
en beneficio de las unidades los hace 
directamente el VAMTAC S3. Hay que 
reeducar a las unidades porque eso es 
competencia de la Artillería. Es la única 
forma de asegurar que toda la coordi-
nación va bien. 

Además, por no salir de misión, so-
bre todo la artillería pesada, nuestros 
ATP están un poco obsoletos y,  a medio 
plazo, habría que ir relevando esas pie-
zas. Tenemos también el problema del 

sistema de mando y control. Necesita-
mos uno que permita a todas las unida-
des comunicarse entre sí. Ahora mismo 
tenemos uno propio de Artillería, TA-
LOS, que no es interoperable con los 
de Infantería. Hay formas de hacerlo, 
pero son poco ágiles. Sería bueno con-
tar con un sistema que sirviese igual 
para todos.

Y luego están las transmisiones. 
Cada día avanza más la tecnología y es 
prácticamente imposible no quedarse 
atrás. Pero la transmisión de datos es 
mejorable.

CONSERVA la misma guerrera que tenía cuando salió de la Academia General Mili-
tar. Pero ahora, sobre ella luce toda su trayectoria profesional. En el lado derecho, 
el distintivo de misiones refleja su participación en SFOR (en Bosnia) e ISAF (en 

Afganistán), y la insignia del Curso Avanzado de Inteligencia y Seguridad, que realizó 
cuando fue destinada, como capitán, a la Escuela de Guerra.

En el lado izquierdo, el pasador con las condecoraciones que ha recibido en sus 25 
años como militar. No está completo; le falta la Cruz al Mérito Militar con distintivo blanco,  
que le acaban de conceder pero aún no le han impuesto, por el trabajo bien hecho en 
la Dirección de Personal del Ejército de Tierra, su anterior destino. Junto a los recono-
cimientos de su paso por Afganistán y Bosnia, figuran otra Cruz al Mérito Militar con 
distintivo blanco, por su labor en la Escuela de Guerra, y la Cruz de San Hermenegildo, 
«que te conceden por los años que llevas como militar, si no has roto nada», bromea.

Sobre el pasador también luce el distintivo que la acredita como profesora de la 
Escuela de Guerra. Y, en la parte alta de la solapa, los emblemas de Artillería y de 
oficial de Estado Mayor.

Las divisas de una artillera

Estuvo en Bosnia y 
Afganistán, fue profesora en 
la Escuela de Guerra y posee 
dos cruces al Mérito Militar y 
la Cruz de San Hermenegildo.
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ner visibilidad sobre todo lo que pasa en 
la zona de operaciones. Además, en las 
dos, coincidí con una gente estupenda.

—¿Le gustaría repetir en otras misiones 
internacionales?
—Sí. Tengo muy buen recuerdo. Supon-
go que el que haya tenido una experien-
cia peor, haya vivido combates o tenido 
muertos en su contingente será de otra 
opinión. No es mi caso. Además, es para 
lo que estamos aquí.

—Cuando finalice su etapa en el RACA 
XII ¿Cómo desearía que se recordara su 
paso por la unidad?

—Con cariño, como alguien que conser-
vó el buen ambiente que había en el Gru-
po. Una de las principales características 
de esta unidad, y eso se lo dice cualquiera, 
es el compañerismo. A mí me sorprendió. 
Es una unidad que está en Madrid. No es 
como en una ciudad pequeña donde tie-
nes todo cerca, sales de servicio y te vas al 
lado con los niños, que el fin de semana no 
te apetece hacer comida y te vas a comer a 
la cafetería de la unidad… Aquí no. Y, sin 
embargo, el ambiente es estupendo. Ha 
habido gente que venía forzosa y cuando 
ha tenido que irse lo hacia llorando. Me 
gustaría conservar eso. Porque es muy 
importante, no sólo para el trabajo del 
día a día, sino también en el combate: lo 

que realmente empuja a avanzar cuando 
te están pegando tiros, es que tienes a un 
compañero al lado que se la está jugando. 

—¿Ser la primera mujer que manda un 
batallón supone más responsabilidad?
—La verdad es que no. Una vez que pa-
san los primeros momentos, que sales de 
la Academia y todo el mundo te mira al 
llegar, te conviertes en uno más. De he-
cho, aquí nadie es consciente de que soy 
la primera de nada. Muchos militares no 
conocen un Ejército sin mujeres. Soy de 
las primeras y ya llevo 25 años de «mili». 
Cualquiera que lleve menos tiempo siem-
pre ha visto a mujeres de uniforme. 

—¿Cómo fue su paso por la Academia?
—Bien. Hay que tener en cuenta que la 
integración de la mujer en el Ejército se 
hizo sin previo aviso y sin preguntar. Lo 
cual no es malo, pero lo cierto es que pilló 
un poco de sorpresa. Las instalaciones no 
estaban preparadas, aunque ese fue un 
mal menor, porque, la verdad, es que, con 
buena educación, no hubo ningún pro-
blema. Y luego algunos se preguntaban: 
¿Y ahora qué hacemos con éstas?, ¿cómo 
las tratamos? Pero eso fue durante una 
temporada muy cortita y muy concreta. 
En las unidades yo no he tenido el más 
mínimo problema. Quitando situaciones 
como que tienes que salir en la foto por-
que eres la chica de Estado Mayor… y 

cosas así. Ahora, para algunas operacio-
nes, se está pidiendo que vayan mujeres 
por motivos concretos. La de Colombia, 
que aún no ha desplegado, es uno de es-
tos casos.

—¿Por qué eligió la Artillería?
—Porque podía permitírmelo y no me 
tenía que conformar con menos (se ríe). 
Hablando en serio, por muchos motivos: 
porque en aquel momento las zonas don-
de había artillería eran ciudades que me 
gustaban y porque me atraen los come-
tidos de la artillería ya que son muy dife-
rentes los de costa, los de antiaérea y los 
de campaña. Pero, sobre todo, por tradi-
ción familiar.

—Hay muchos militares en su familia: 
su padre, su abuelo, algún tío… ¿Qué 
opinaron cuando usted decidió seguir 
sus pasos?
—Mi padre me dijo que no dijese tonte-
rías. Pero tenía su razón de ser. El ingre-
so de la mujer en las Fuerzas Armadas se 
produjo como consecuencia del recurso 
que interpuso una mujer que quería ser 
piloto de combate. Mi padre, entonces, 
estaba en Brasil haciendo el curso de Es-
tado Mayor y no se enteró de lo que es-
taba pasando, pensaba que yo me había 
enterado mal y que solamente podíamos 
entrar en Cuerpos Comunes. Pero cuan-
do se aclaró todo, me dijo que adelante. 

—Su marido también es militar y te-
niente coronel ¿Cómo compaginan la 
vida personal y la profesional?
—Pues mal, como todos. Es complicado, 
tengo tres hijos, te gastas un dineral en 
niñeras y, de vez en cuando, pides auxilio 
a la familia.

—¿Qué perspectivas profesionales le 
plantea el futuro?
—La verdad es que pocas. Porque en 
Artillería aquí es donde se acaba lo bue-
no. No hay más. Existe la posibilidad de 
mandar un regimiento pero son muy po-
cos, y yo no soy la número uno ni la dos 
de mi promoción, así que tampoco pue-
do aspirar a ello, aunque me gustaría. Y 
después… ya da igual, porque no puedes 
aspirar a más. Para un artillero, el de te-
niente coronel es, muy previsiblemente, 
el último mando, y el mando es lo más 
bonito del Ejército.

Elena Tarilonte
Fotos: Pepe Díaz
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En opinión de la teniente coronel Cañadas, la coordinación de los apoyos de fuego es 
competencia de la Artillería y debería asumirla en las misiones internacionales.


