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LA ISLA DE LAS MUJERES
Estonia es un país que está en el continente de Europa y 

tiene muchas islas en el Mar Báltico, algunas de menos de 
una hectárea. La isla de Kihnu mide unos 7 kilómetros de 
largo por unos 3 de ancho. Se puede recorrer en bicicleta, de 
una punta a otra, en sólo media hora. Allí viven unas 300 
personas, y la gran mayoría son mujeres. 

Hace más de 100 años, los hombres comenzaron a pasar 
muchos meses pescando y cazando ballenas en el mar. En-
tonces, las mujeres tuvieron que hacerse cargo de casi todas 
las actividades de la isla. Así, las mujeres fueron creando las 
tradiciones y las costumbres de Kihnu.  

Para las mujeres de Kihnu lo más importante son los niños. 
Las mujeres siempre tratan de hacer lo mejor para su familia, 
y especialmente para los niños.  

En Kihnu hay escuelas primarias, pero para ir a la secunda-
ria la mayoría de los jóvenes tienen que cruzar el mar hasta 
la costa de Estonia. Se quedan allí de lunes a viernes. Durante 
los fines de semana viven en la isla.  

Usar un delantal sobre la falda significa que la mujer está casada.

Foto: Visit Estonia
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Pero en los últimos 
años la pequeña co-
munidad de Kihnu ha 
comenzado a enfrentar 
algunos cambios. En 
el Mar Báltico la pesca 
ya no es tan abundante 
como antes. Por eso 
algunos hombres pa-
san más tiempo que 
antes en el pueblo. 

Además, las familias de Kihnu, que dependían únicamente 
de la pesca, han tenido que complementar sus ingresos con 
el turismo. Algunas personas también tienen que trabajar 
fuera de la isla durante cierta parte del año.  

Cada año llegan personas de muchos lugares del mundo 
para conocer de cerca las tradiciones de este hermoso pue-
blo. La música, las danzas y los tejidos son las cosas más 
admiradas. 

 Por la influencia de los turistas y de las personas que tienen 
que viajar para trabajar, las costumbres están cambiando. Por 
ejemplo, antes a ninguna mujer se le hubiera ocurrido usar 
pantalones, y ahora las jóvenes están comenzando a usarlos.  

Pero las mujeres de Kihnu les siguen enseñando a sus 
hijos las tradiciones 
que ellas aprendieron 
de sus mayores. Y lo 
hacen naturalmente, 
porque así lo hacían 
sus padres y abuelos. 
Lo que ganan con el 
turismo hace posible 
que las familias de 
Kihnu no tengan que 
irse de la isla.

Niñas de Kihnu de camino a la escuela.

Así son las casas en Kihnu.
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