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Nació en La Habana Vieja, la parte más antigua de la capital de Cuba, donde las 
viejas mansiones coloniales se han convertido en museos y hostales. Hoy vive lejos 
de allí, rodeada por el ambiente fresco de los campos y su gente. 
 
Desde hace tres años preside la Cooperativa de Créditos y Servicios Mariana 
Grajales, situada en las proximidades del Santuario del Rincón, hacia donde cada 17 
de diciembre los peregrinos acuden a venerar a San Lázaro, sin saber que algunas 
de las flores del altar se cultivan bajo la mirada de Erika Ferrer Hierrezuelo. 
 
“Aunque nací en la ciudad, desde niña iba a casa de mis abuelos, productores de 
frutales en la zona de El Caney, en Santiago de Cuba, en el oriente cubano. Allí 
pasaba mis vacaciones y aprendí las primeras cosas del campo”, recuerda. 
 
Cuando tenía 19 años, sus padres se mudaron para Santiago de las Vegas, en las 
afueras de la ciudad de La Habana, y solicitaron un terreno en usufructo, para la 
siembra de frutales. Al asociarse a una cooperativa, entró a la brigada juvenil 
campesina, agrupación que llegó a presidir, y fue escogida como candidata para 
rejuvenecer y “feminizar” la junta. 
 
Licenciada en Educación, en la especialidad de Química, trabajó en Quivicán, en la 
provincia de La Habana, unos 50 kilómetros al sur de la ciudad. “Cuando dejé ese 
empleo, me dediqué más a la cooperativa y a la finca de mis padres. Pasé cursos en 
la Asociación Cubana de Agricultores Pequeños (Anap), que agrupa a los 
campesinos en la isla, lo que hizo más seria mi labor como dirigente”, señala. 
 
Al cabo de un tiempo, en una etapa de cambios estructurales en la cooperativa de 
productores agropecuarios Mariana Grajales, la propusieron como presidenta. El 27 
de noviembre de 2005, en asamblea general de asociados, por voto secreto, 
decidieron que ella ocuparía esa responsabilidad. 
 
Cambio total 
“Entonces tenía 27 años. Aunque había hecho muchas tareas en la dirección de la 
otra cooperativa, no era lo mismo. Esta tiene renglones productivos que yo 
desconocía, como las flores, que poseen características diferentes por su tradición, 
historia, manejo y comercialización”, rememora. 
 
De la noche a la mañana tuvo que vérselas con cosechas que tienen sus 
peculiaridades, con la producción de leche, arroz y otros renglones, y se vio obligada 
a especializarse en el trato a las personas del campo, con características muy 
específicas. 
 
“Para todo eso tenía que prepararme, no es solo dirigir a los campesinos y al 
aparato administrativo. Además de tener un conocimiento jurídico de lo que ocurre, 
ya que el presidente es el único facultado para responsabilizarse jurídicamente; 
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también tenía que conocer más sobre la cultura de los cultivos y, a través de eso, 
familiarizarme con los productores”, relata. 
 
“Fue un reto, me puse muy nerviosa, pasé noches sin dormir, pensando en cómo lo 
haría y, además, cómo iba a trazar la estrategia de dirección para esta cooperativa”, 
recuerda en medio de una risa espontánea. 
 
“Porque a los hombres —aunque en Cuba se ha hecho un trabajo magnífico por la 
emancipación y la igualdad de la mujer en 50 años de revolución— les queda en el 
fondo ese centímetro machista que hace resistencia a que sea una mujer quien les 
oriente y, en ocasiones, los mande. Si, encima de ser mujer, es joven y negra, 
peor… Todo el mundo sabe que el racismo ha cedido, pero en el campesinado 
cubano no es tradicional que dirija una mujer negra y joven”, señala. 
 
“Tenía que armarme de una psicología especial para, de una forma sutil y dulce, 
lograr unir a los campesinos, aunque atendieran diversos renglones productivos, e 
impregnarlos de cariño y sentido de pertenencia por la cooperativa”, prosigue. 
 
“En este sector las mujeres también tenemos que ganar protagonismo, porque casi 
no se atreven a dirigir las cooperativas por un problema de tiempo, de machismo de 
los esposos, o porque las jóvenes estudian y otras mil excusas…” 
 
Examen aprobado con estilo propio 
Parece que dio resultado. “En marzo de 2008 realizamos el proceso de renovación y 
ratificación de mandato. Ahí podían haber elegido a otro, pero obtuve la totalidad de 
los votos”. Fue una votación secreta, donde nadie está obligado a opinar y puede 
optar por quien desee, entre las personas propuestas en la candidatura. 
 
“Ser presidenta es mi trabajo; me dedico 24 por 24 a la labor de dirigir los destinos 
de la cooperativa, lo que está haciendo hoy o va a hacer mañana esta colectividad 
de 92 asociados, 23 mujeres y 69 hombres; agrupados en 67 fincas, 11 de ellas 
dirigidas por mujeres”, subraya. 
 
Ha aprendido en el camino, dice, con la ayuda de su profesión. “Al campesino no le 
gusta que lo engañen, hay que hablarle con mucha claridad, pero simple, con la 
verdad, de forma directa, sin rodeos, pero con elementos. No puedes discutir ningún 
tema sin conocimientos: el tradicional —que pasa de boca en boca—, y el 
profesional. Y, si es posible, ponerle algún ejemplo que pueda ver: eso aporta más a 
la comunicación”. 
 
A su juicio, dirigir “no es parecerse a un hombre. Las mujeres tenemos nuestro estilo 
propio de comunicación y nunca debemos envidiar ni imitar a un hombre: debemos 
hacerlo con nuestro sello y dulzura, pero sí alto y claro, con mucha firmeza y 
seguridad. Si el campesino ve que titubeas es porque no estás segura y, si no estás 
segura, no cree en ti”, asegura. 
 
“Y en esto creo que aportó mucho mi profesión, la pedagogía, que me enseñó un 
poco de esa habilidad que adquieren los maestros para decir y poner más énfasis 
donde no se entendió, o saber el tono que se debe usar, según el tema”, afirma. 
 



“Me quitó muchas horas de sueño, me ponía muy nerviosa cuando tenía frente a mí 
a todos los asociados, la mayoría hombres, con sus sombreros, devorándome con la 
vista; unos, la cara; otros, lo que no era la cara; porque tienes que evaluar hasta la 
imagen que vas a transmitir”, considera. 
 
“A mí me gusta estar arreglada, usar un collar, aretes. El hecho de que usted trabaje 
en el campo no quiere decir que tenga que dejar de arreglarse, que se vaya a olvidar 
de que es una mujer. Pero sí hay que tener en cuenta esto: no te van a respetar si 
estás con un short corto, aunque seas joven”, sostiene. 
 
Con Erika a la cabeza, la cooperativa ha pasado de ser una perdedora a generar 
ganancias que repercuten en la calidad de vida del campesinado. De año en año, la 
producción ha crecido en cultivos varios y en la entrega de leche a la industria. “El 
arroz sí se deprimió por la sequía y los insumos”, explica, conocedora ya de lo que 
puede dar la tierra y de las carencias materiales. 
 
“En la agricultura todo hay que hacerlo en el momento que corresponde, si no, 
pierdes un ciclo de cosecha”, afirma. 
 
En ese puesto que lleva con orgullo, ha tenido que aprender a arar porque “¿cómo 
voy a hablar de bueyes si no sé trabajar con ellos?”, se pregunta convencida. Otro 
tanto ha hecho con los implementos agrícolas, “porque usamos la técnica que 
llamamos `ver para creer´ y a los miembros de la junta directiva se los mostramos 
para ver si son de su interés”. También ha tenido que aprender economía y 
“mantener el superávit, lo que garantiza que al campesino se le pague en tiempo, 
porque de eso vive”. 
 
Todo tiene su costo 
Hace tres años, en el primero como presidenta, se rompió su relación de ocho años, 
porque su pareja no entendió la naturaleza de su trabajo, “que es de domingo a 
domingo, donde no hay día fijo para visitar a los campesinos, si hay algún problema 
con el ordeño o si hay que recoger el frijol un domingo, porque al otro día entra un 
frente frío y todas las vainas se abrirán”.  
 
“Eso no lo entendió: `que si llegas a esta hora, que si tantos hombres y todos te 
besan…’ pero, qué le voy a decir a un productor de 70 años, de manos y cara 
arrugadas; cómo no le voy a dar un beso porque está enfangado…, tienes que darle 
un beso y un abrazo y sentarte en el piso con él y escuchar su historia”, reflexiona. 
 
Eso generó problemas, a lo que se sumó que Erika salió electa diputada a la 
Asamblea Nacional (donde integra la Comisión para la Atención a los Servicios, de 
gran complejidad), con más reuniones y actividades nocturnas. Enseguida llegó el 
reparo: “que si te arreglas tanto…”, relata. 
 
“Si ellos salen con más o menos perfume, no hay problema; si van con la ropa más o 
menos planchada, no hay problema; llegan a la hora que sea: —`imagínate, es 
dirigente´—; si tiene a su alrededor muchas mujeres, son las que trabajan con él. 
Nosotras no; tenemos que ser un palo seco y amargado y, además, decir: `no, esto 
es hasta las cinco porque mi marido me está esperando´”, enfatiza. 
 



“Si quieres hacer el trabajo bien y que te salga como un niño al que estás formando, 
tienes que dedicarle la mayor cantidad de tiempo posible, que no se te vaya de las 
manos. Basta un día que pierdas de vista a un productor o una producción, y se te 
va para atrás lo que vienes organizando con tanta entrega”, añade. 
 
La otra Erika 
Dentro de ese cuerpo y esa mente que se entregan de lleno al trabajo hay otra Erika, 
aunque apenas quede un momento para ella. “Para salir tengo poco tiempo, casi 
siempre termino tarde, vivo lejos del centro de la ciudad y ya no me quedan ganas 
de pasear. Los colegas salimos juntos, aunque estemos muertos de cansancio.” 
 
Le gusta el jazz y los lugares donde interpretan esa música en vivo. Ya ni sabe qué 
se usa o se escucha, si acaso se entera por sus hermanos. “Antes era muy de la 
calle. En mis tiempos de estudiante, estaba en un grupo de teatro. Cuando me 
gradué empezó la marcha atrás, ahora solo de vez en cuando voy a un concierto”, 
confiesa. 
 
“Tengo el apoyo de mi madre, Mercedes Bárbara Hierrezuelo: es mi bastón, mano 
derecha y mi paño de lágrimas. No se acuesta si no me ve la cara y es con quien 
puedo exteriorizar una incomodidad por algo que no salió bien”, dice con alegría. 
 
No tiene niños todavía, los planificó para este tiempo y espera lograrlos antes de los 
33, preferiblemente jimaguas (gemelos), “dos de un tiro”. 
 
Ya no puede separarse de lo que es hoy. “Lo más lindo de este trabajo es que la 
entrega que le brindes se revierte en resultados; si te entregas más, los resultados 
serán mejores. Aprendes todos los días y trabajas con gente noble y sincera, que 
dice las cosas sin ningún barniz”, remarca. 
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