


CAPÍTULO VIII  

LA ACTUAL ARTESANÍA YAGÁN EN NAVARINO 
Julia González, Martín González, José Germán González,  

Ricardo Rozzi, Victoria Castro y Francisca Massardo



Con el arribo de la tecnología y las costumbres actuales, los objetos 
de uso común generados por los oficios tradicionales y por las 
necesidades de la cultura material de un pueblo se transforman 
en objetos únicos de arte. Ello nos permite apreciarlos en su 
belleza y utilidad original y, a la vez, conocer formas de vida que 
ya no están vigentes. Construidos a otra escala, manteniendo 
muchos de sus detalles más relevantes, los objetos hoy deco-
rativos producidos por la artesanía representan la integración 
del arte y la tecnología en un quehacer cultural singular que se 
sostiene sobre la base del conocimiento de ciertos elementos 
de la naturaleza.

En este siglo en el que vivimos, los artesanos de la familia 
González Calderón son los principales responsables de la 
elaboración de objetos que los identifican y que mantienen 
vivas significativas tradiciones. 

 José González Calderón, descendiente de 
yaganes, a la manera antigua, junto a su perro, 
remando en Bahía Mejillones, isla Navarino.

 Doña Úrsula Calderón recordando a sus 
ancestros en el cementerio de Mejillones.

 El abuelo Felipe, yagán de pura sangre, vivía en 
una humildísima choza a las afueras de Puerto 
Williams. Esta imagen fue tomada a fines de 
1973, unos años antes de su fallecimiento.
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En efecto, don Martín González, artesano 
y carpintero de ribera, trabaja hábilmente la 
madera, aunque su artesanía  más reconocida 
es la manufactura de arpones. Martín ideó 
esta técnica al observar los arpones de hueso 
abandonados que encontraba en las costas 
de la isla Navarino y decidió construir réplicas  
arqueológicas con el material original que 
utilizaron sus antepasados: huesos de ballena. 

Encontrar restos óseos hoy no es tarea fácil, 
pese a que Martín conoce los sitios donde 
suelen varar estos cetáceos, además de que no 
se puede usar cualquiera: la mandíbula superior 
y las costillas de la ballena azul (Balaenoptera 
musculus) son los mejores materiales para trabajar 
esta artesanía. No obstante, antes de que pueda 
ser utilizado el hueso debe sufrir un proceso 

natural de unos treinta o cuarenta años para 
perder su fuerte olor a grasa; una alternativa 
es hervirlo para sacarle la grasa, si bien el calor 
después lo vuelve más difícil de trabajar.

Una vez que se tiene el hueso (en este caso, una 
mandíbula de ballena azul), se corta en trozos 
con un serrucho para metal para trabajarlo con 
mayor facilidad. A continuación, los diversos 
pedazos se cortan de nuevo con serrucho en 
tablillas delgadas de unos veinte centímetros 
de largo. De cada tablilla se hará un arpón.  
La tablilla de hueso se trabaja primero con 
un hacha de mano o hacha grande para darle 
la forma general de punta de arpón, luego se 
sujeta en una prensa y se trabaja con hacha 
de mano, limas de metal gruesas y finas y lija 
para la pulida final.
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Martín fabrica tres tipos de arpón, aunque de 
los usados por sus ancestros son dos los que 
mejor conoce: el de un diente y el aserrado. 
El tercero es el arpón de dos dientes, aunque 
son muy raros de encontrar.

Con los arpones simples o de un diente se 
cazaban lobos marinos y nutrias. El arpón 
iba enrollado en una banda de cuero de lobo 
que, a su vez, se sujetaba a un palo de lenga 
(Nothofagus pumilio) o coigüe de Magallanes 
(Nothofagus betuloides) de dos a tres metros de 
largo. La técnica consistía en clavar el arpón, 
que se desenrollaba de la banda de cuero, y 
soltar el palo. El animal herido se refugiaba 
en algún sector con huiros, pero el largo 
palo, amarrado al cuero y al arpón, suponía 
una traba a sus movimientos, enredándose 
en las algas o dificultando gravemente la 
huida. De esa forma, el animal, debilitado 
y probablemente desangrado a causa de la 
herida, terminaba por cansarse, momento 

en que podía ser atrapado por el cazador. 
Por su parte, el arpón aserrado se utilizaba 
para pescar (por ejemplo, róbalos –Eleginops 
maclovinus–). Se sujetaba firmemente al palo 
con una delgada banda de cuero de lobo y 
con esta herramienta el pez se ensartaba 
desde arriba. A veces se ataban dos arpo-
nes juntos, transformándose en un arma 
realmente mortífera.

El proceso de encontrar una ballena varada, 
esperar o determinar que los huesos estén 
aptos para ser trabajados, cortar los segmen-
tos en tablillas para confeccionar un arpón y 
la fabricación propiamente tal, puede tomar 
entre años y meses, por lo que cada arpón de 
hueso de ballena representa una historia y un 
tiempo de trabajo considerable. Don Martín 
González posee una extraordinaria habilidad 
y finura para esculpir el hueso de ballena y su 
arte debe ser traspasado a otras personas de 
su comunidad para que perdure en el futuro.

 Martín González utiliza huesos de ballena 
varada para fabricar sus arpones a escala.

 Arriba: Arpones artesanales de la colección 
personal de Francisca Massardo.  
Abajo: Restos de una ballena Sei en Patagonia.
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 Indígena yagán recogiendo frutos del calafate con un típico canasto alrededor de 1920-1925 en Tierra del Fuego. Se cree que es Rosa Yagán, 
quien vivió una vida nómade, pese a conocer todo lo que ofrecía la colonización de esas tierras. Imagen de Alberto de Agostini.
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 El yagán Juan Calderón confeccionando un arpón en la isla Navarino. En esos años (alrededor de 1910-1920), la 
cultura y el estilo de vida yaganes todavía sobrevivían. Imagen de Alberto de Agostini.
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Quizás la artesanía de la isla Navarino más 
conocida en la actualidad es la cestería, un arte 
tradicional que las niñas yaganes aprendían de 
las mujeres mayores. La base del tejido es la 
fibra de una planta de la región del Cabo de 
Hornos: el junco o junquillo (Marsippospernum 
grandiflorum), que se recolecta desde septiem-
bre hasta mayo en las abundantes turberas y 
humedales australes. Una vez que empieza el 
frío y la nieve, ya no se puede recoger porque 
la planta se «quema», es decir, muere y rebrota 
en la primavera siguiente.

Las artesanas dedican mucho tiempo para 
tejer cada canasto. Primero reúnen el junco; 
hay turberas con juncos cortos, pero otras 
son más profundas y, por lo tanto, los juncos 
más altos, lo que además del largo de la fibra 
permite el color verde de la zona expuesta y 
el blanco de la parte enterrada en la turba. 
El tamaño del junco también depende de si 
las plantas crecen al sol o a la sombra. Los 
juncos acumulados se amarran en rollos y 
se transportan a las casas para comenzar el 

tejido. Con el objetivo de mantener el junco 
verde y flexible antes de empezar el proceso 
de fabricación, las gavillas se guardan en un 
sitio fresco y se conservan mojados. El primer 
paso para el tejido es «cocinar» la planta, dado 
que la fibra seca es más resistente; si se parte 
sin cocinarla, se torna quebradiza y no sirve. 
Para ello, se calientan al fuego rápidamente 
manojos pequeños de fibras y cuando se en-
tibian, los juncos se retuercen con las manos 
para aplanar los tallos. Si se calienta demasiado, 
el junco ya no servirá para el trabajo. 

Cuando están listos para ser tejidos, los jun-
cos se van entrelazando con la ayuda de un 
ami o punzón de hueso o madera. Si el ami 
es de hueso, puede ser de ave, en cuyo caso 
procederá de la tibia del animal, o de ballena. 
El hueso se trabaja con lima y lija para darle 
la forma final y pulirlo. El ami también puede 
hacerse de madera de calafate (Berberis buxi-
folia) o michay (Berberis ilicifolia), calentando 
al fuego la punta para que se endurezca y no 
se quiebre cuando se teje. 

 Izquierda: Canasto de junco de pequeño tamaño, con asa y tapa, de la isla Navarino. Tejido simple o trenzado.  
Centro: Cesto de fibra vegetal de pequeño tamaño. Isla Navarino.  
Derecha: Canasto de junco con asa fabricado por Úrsula Calderón Harban. Isla Navarino, 1993. 
Página opuesta: Canasto de la colección personal de Francisca Massardo. 

 Julia González recoge juncos para tejer sus canastos artesanales.
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Los cestos de las artesanas de la comunidad yagán son de 
dos tipos: steepa y keichi. El tejido del steepa es compacto y 
originalmente se usaba para guardar frutos silvestres, como 
el calafate o umush (Berberis buxifolia), el michay o chelia 
(Berberis ilicifolia), la chaura o amai (Pernettya mucronata), la 
murtilla, chaurita o zapiza (Empetrum rubrum), y la zarzaparrilla 
o upush (Ribes magellanicum). Hoy en día su función es más 
bien ornamental y se continúan  fabricando para su venta. 
El keichi, en cambio, es un canasto de tejido muy abierto que 
se utilizaba para guardar los mariscos que se recogían en la 
playa. Los canastos de cada una de las artesanas tienen una 
forma y estilo de tejido particular.

Las niñas y los niños también tejen. El tejido del junco es una 
actividad que reúne a abuelas, madres, nietos y nietas tanto 
en la recogida del junco como en el tejido en torno al fuego. 
Es una hermosa tradición que los descendientes de los an-
tiguos habitantes de la región del Cabo de Hornos todavía 
mantienen viva y que se expresa en cada uno de los canastos, 
que alberga una historia individual.
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Las primeras canoas artesanales yaganes en miniatura las hacía 
el abuelo Felipe Álvarez en la isla Navarino. Martín, quien de 
niño acompañaba al abuelo Felipe en su taller, recuerda que 
las construía con corteza de coigüe de Magallanes, bandas de 
cuero para las costuras (que reemplazaban a las originales, de 
lobo marino, por las de vaca) y palitos de ciruelillo, notro o 
maku (Embothrium coccineum). 

En la actualidad, Julia y José Germán, hermanos de Martín, 
desarrollan esta artesanía junto con otros miembros de la 
familia. Utilizan la corteza de coigüe de Magallanes, mientras 
que han sustituido el cuero para las costuras por junco, y los 
palitos de maku, por varillas de sauce (Salix sp.), una especie 
exótica de madera blanda muy fácil de trabajar.

El primer paso para la confección de una canoa es obtener la 
corteza en el bosque. José Germán cuenta que la elección del 
árbol es fundamental y que la recolección del material tiene 
que hacerse entre septiembre y febrero. Primero se demarca 
un área pequeña de la corteza y, a continuación, se corta con 
un hacha de mano. Con una cuña de madera (antiguamente, 
de costilla de ballena), se desprende la corteza del duramen 

 Izquierda: Cristina Calderón sacando corteza de tronco para 
hacer artesanía de botes en miniatura. Foto de 1994. Derecha: 
Julia González prepara la corteza para las canoas artesanales.

 Canoa de la colección personal de Francisca Massardo. Se 
aprecian los aperos de recogida de mariscos y el minicanasto.

 Las rocas de la isla Caroline delatan la antigua presencia de glaciares.
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del tronco, que queda entonces lista para ser 
trabajada. La corteza se corta con un cuchillo 
o hacha de mano a lo largo de la fibra de la 
madera en tablillas cuyo tamaño dependerá del 
ancho de la canoa que se va a construir pues, 
efectivamente, a cada tablilla se le da la forma 
de las piezas que compondrán la embarcación. 
Luego, se perforan los bordes de cada pieza 
para coserlas con junquillo (Marsippospermum 
grandiflorum) y, una vez unida la estructura 
basal de la canoa, se cosen las varillas y se 

rematan los extremos de la canoa con junco 
para evitar que se abra con el paso del tiempo.

Las canoas artesanales pueden estar com-
puestas de dos y tres piezas. Las de tres piezas 
son más complicadas, generalmente son más 
grandes y requieren más tiempo y experiencia 
del artesano. Así, el arte de hacer canoas de 
corteza iniciado por el abuelo Felipe se man-
tiene vivo en sus descendientes y recuerda la 
vida navegante del pueblo yagán.
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