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Pilcha 
(del mapuche Pulcha "arruga") 

1. f. coloq. Arg. Bol. Par. Perú y Ur. -> Prenda de vestir, 

particularmente si es elegante y cara. 

2. f. rur. Arg y Bol. -> Prenda de vestir pobre o en mal 

estado. 

3. f. Arg. Bol. y Ur. -> Pieza del recado de montar. 
 

 

Estás realmente cambiada, hasta tus amistades las noto nuevas, 

igual que a tus pilchas al talle... 

..: Julio Tisera :.. 

 

 

Cambiaste la vestimenta por una nueva, 

más no significa que hayas dejado de existir, 

tú estás en el Cosmos junto al Creador 

luciendo Divinas Pilchas de Luz! 

..: Erika Luz de Dios :.. 

 

 

Pilcha é a indumentária 

do gaúcho de verdade, 

na sua total identitária 

da tradição de felicidade! 

..: Roselena de Fátima Nunes Fagundes :.. 

 

 

Adoro esa pilcha de antaño 

con la que fui arropada; 

ahora viste a cada año 

con añoranza en su mirada. 

                                 ..: Karoclá Or :..        
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Usando uma bela pilcha, 

ela se acha, 

uma beleza exaltada, 

mas é encantada. 

                        ..: Marcos Pontal :.. 

 

Te vi entre la gente, bello, elegante, 

traías pilchas de domingo,  

intenté llamarte. 

No, te dejé ir,  

ganó el orgullo. 

..: Edit Ojeda :.. 

 

 

Aunque la pincha que traes te hace más Donoso, a mi me cautiva 

tus ojos briosos. 

..: Maria Herrera :.. 

 

 

Cuando te vi, allí con ti sonrisa hermoso, con una pincha que te luce 

tan perfecto tan hermoso, te luce tan único tan precioso. 

..: Marta Elicia Camaja Canto :.. 

 

 

"Las pilchas de don Cayetano" 

Las pilchas de mi abuelo eran únicas. Él las lucía con tal decoro y 

orgullo que parecía el dueño del campo donde trabajaba. 

Lucía las pilchas de gaucho tan bonitas que nadie diría que era un 

peón de la Estancia. 

..: Zuzy Ochoa Reynoso :.. 

 

 

Bella pilcha que teji con mis manos para ese bebe, 

que fue supremo su llegada... 

..: Silvana Graciela Sarda :.. 
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Pilcha vistió en la niñez, 

de adulto nunca se tiñó de flores, 

y en la ancianidad, su piel ceniza, 

se aferra a los cadavéricos huesos. 

..: Gloria Rios Ayzú 

(Kokul ‘al Quetzalcóatl) :.. 

 
*Escritores citados según el perfil en Facebook 


