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El tejido en paja toquilla es una de las tradiciones que 
aún persisten en el Ecuador y se resisten a ser aniquila-
das a consecuencia de la industrialización. Se necesita de 
unos dedos hábiles, un puñado de hebras de paja toquilla 
y una gran cantidad de paciencia para dar forma y utilidad 
a las artesanías. Este trabajo lo realizan a perfección, con 
detalle y con una pasión indescriptible.

El artesano con sus dedos y largas uñas, más la ayuda 
del tesón (instrumento especial para realizar este tipo de 
trabajos), crea con fina delicadeza productos de calidad, 
utilidad y durabilidad. 

Doña Elvira, es una de las valiosas artesanas ecua-
torianas. Su trabajo cumple con el objetivo de rescatar 
las tradiciones ancestrales que han sido transmitidas 
de generación en generación. En palabras de nuestra 
artesana: 

“Me gusta mucho aprender y asimismo, enseñar. 
Vengo de una familia apasionada por el tejido de 
la paja toquilla. Mi abuela fue artesana, con varios 
años de experiencia; la elaboración del sombrero 

tejido con paja toquilla fue el oficio que me enseñó 
y heredó. Actualmente, con la elaboración del 
sombrero industrializado nuestro trabajo se ha visto 
minimizado y desvalorizado; tejer objetos y vender 
a los turistas es nuestro sustento. El tejido con paja 
toquilla es la mejor herencia que nos han dejado 
nuestros abuelos y padres; es una tradición que se 
mantiene”.

Finalmente, nos informa que por la oportuna ayuda de 
las empresas turísticas se puede vender los sombreros y 
artesanías en paja toquilla. Esto ha permitido mejorar los 
ingresos económicos de estas valiosas familias artesana-
les.   A doña Elvira, no le molesta ser observada o fotogra-
fiada; está orgullosa de reflejar un oficio que lo hace con 
amor y delicadeza, hasta el final de sus días.   

Al dato
La Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura, Unesco, el 6 de 
diciembre de 2012, declaró al sombrero de paja toquilla 
como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. 
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