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\ref   001 

\t  

\mb  

\ps  CPTZ          v      CL          n           -PL 

\gn  que              ir      ausente   mujer    -colectivo 

 

\t   

\mb       

\ps  conj                B.3-    v                          -ASP            -DIR 

\gn  y                     3-       marchar en fila    -Progresivo   -hacia abajo 

 

\f  Cuando las mujeres iban a recolectar algarroba, marchaban todas juntas. 

 

\ref   002 

\t   

\mb   

\ps  conj             n               CL         n 

\gn  pero            uno            ausente  hombre 

 

\t   

\mb   

\ps  SI-           A.3-    v                          -LOC 

\gn  3 indef-   3-        seguir a alguien   -sobre 

 

\f  Pero seguían  a un hombre.  

 

\ref   003 

\t   

\mb   

\ps  conj             CPTZ          A.3-  v         -DIR 

\gn y                  que              3-     llegar    -a / en un lugar específico 

 

\t   

\mb   

\ps  CL                  n                -PL 

\gn  ausente           algarrobo   -colectivo 

 

\t  

\mb  

\ps  conj             CL                n              v 

\gn  pero            ausente         hombre    ser primero 



\t  

\mb  

\ps  A.3-  v         -ASP            NC-   CL               POS.3-       n 

\gn 3-      llevar  -Progresivo  fem.-  ausente       su-              gancho 

 

\f  Ese hombre, llevaba de antemano un gancho antes de llegar al 

algarrobal. 

 

\ref   004 

\t   

\mb  

\ps  conj              CL              A.3-  v               -DIR           -DIR                -OBJ 

\gn  y                  vertical        3-      encontrar  -mov. conc  -hacia arriba   -sg 

 

\t  . 

\mb   

\ps  NC-   CL             n                conj           conj           B.3- v 

\gn  fem.-  ausente      algarrobo  y                entonces   3-   sacudir 

 

\f  Al encontrar un algarrobo, lo sacudía. 

 

\ref   005 

\t 

\mb   

\ps  CPTZ   B.3-   v        -DIR                conj 

\gn  que       3-      caer     -hacia abajo    y 

 

\t  

\mb   

\ps  A.3-   v          -PL         -ASP                     DEM 

\gn  3-       juntar   -paucal   -no progresivo      esas/os 

 

\t  

\mb  

\ps  n           -PL          A.3-  v          -PL   -DIR 

\gn  mujer    -paucal     3-   cargar  - paucal  -adentro 

 

\t  

\mb  

\ps  CL           POS 3-    n            -NMLZ -PL 

\gn  ausente    su-           bolso     -objeto   fabricado   -paucal 

 

\f  Cuando caían (todas las frutas), las mujeres empezaban a 

recogerlas y cargaban sus bolsos. 

 



\ref   006 

\t  

\mb  

\ps  CPTZ     A.3-   v           -DIR 

\gn  que          3-      llenar    - hacia adentro 

 

\t   

\mb       

\ps  conj                 A.3- v            -PL-  -DIR 

\gn  y         3- ir a   la casa  -3-   -hacia un espacio limitado 

 

\f  Los llenaban  y se iban  a sus casas. 

 

\ref   007 

\t     

\mb     

\ps  CPTZ             A.3-  v       -PL-    -DIR 

\gn  que              3-    llegar  -3-     -hacia un espacio limitado 

 

\t   

\mb    

\ps  CL           POS   n          -PL 

\gn  horiz. sg.  su-   lugar     -pocos 

 

\t   

\mb   

\ps  conj            A.3-   v              -deriv  -PL  -ASP 

\gn  y               3-       secar        -TRANS/CAUS -pocos   -no progresivo 

 

\f  Al llegar a sus casas, secaban (las frutas.) 

 

\ref   008 

\t   

\mb  

\ps  CPTZ         PT                   A.3-   v                conj 

\gn  que             antiguamente   3-      estar seco   y 

 

\t   

\mb  

\ps  A.3-  v          NC-   CL        n            POS 3-  n 

\gn  3-      venir    fem.- ausente mujer      su-        hermano/a 

 

\f  Cuando las frutas se secaban, venía  otra mujer. 

 

 

 

 

 



\ref   009 

\t   

\mb  

\ps  A.3-  v            NC-   CL          POS 3- n 

\gn  3-      agarrar   fem.- ausente   su-    mortero 

 

\t   

\mb     

\ps  conj      A.3-  v        -DIR 

\gn  y         3-    cargar  -hacia adentro 

 

\t  

\mb   

\ps  conj           A.3-  v          CL          n 

\gn  y               3-      moler   ausente   algarroba 

 

\f  Cargaba el mortero y empezaba a moler la algarroba. 

 

\ref   010 

\t   

\mb  

\ps  CPTZ            v 

\gn  que                terminar 

 

\t  

\mb   

\ps  CL         A.3-  v                    conj             PT 

\gn  ausente  3-      estar molido   y                desde entonces 

 

\t   

\mb  

\ps  A.3-  v         -ASP-deriv                                   CL         n 

\gn  3-      beber  -no progresivo - TRANS/CAUS  ausente  hombre 

 

\f  Cuando terminaba de moler, entonces el hombre bebía (el jugo de 

algarroba). 

 

\ref   011 

\t             

\mb     

\ps  A.3-   v                 CL 

\gn  3- estar desabrida  ausente 

 

\t   

\mb    

\ps  POS 3-    v           -CN 

\gn  su-           beber    -masc 

 



\t    

\mb   

\ps  conj      A.3-    v                -DIR 

\gn  y         3-        derramar    -hacia adelante 

 

\t  

\mb   

\ps  A.3-   v        -DIR                CL             POS 3-  n 

\gn  3-       lavar  -hacia abajo    ausente       su-         plato 

 

\f  Cuando su bebida ya estaba desabrida, la tiraba y lavaba su plato.  

 

\ref   012 

\t   

\mb   

\ps  conj           A.3-  v           -DIR 

\gn  y               3-      poner    -hacia arriba 

 

\f  Y lo ponía  arriba. 

 

\ref   013 

\t   

\mb   

\ps  CN-   CL      n             PT          A.3- v -ASP 

\gn  fem.- ausente mujer todavía       3-   moler  -Progresivo 

 

\f  La  mujer seguía moliendo. 

 

\ref   014 

\t   

\mb   

\ps  CPTZ    A.3-  v                   -ASP            conj 

\gn  que        3-      estar molido -Progresivo   y 

 

\t   

\mb  

\ps  A.3-  v               -LOC     CL          A.3- v 

\gn  3-      continuar  -sobre     vertical   3-     hacer 

 

\t  

\mb  

\ps  CN-   CL          n 

\gn  fem.- ausente    bollo, masa de algarroba molida 

 

\f  Cuando (la algarroba) estaba bien molida, ella hacía una masa de 

algarroba. 

 

 



\ref   015 

\t  

\mb  

\ps  CPTZ   v               CN-   CL 

\gn  que       terminar    fem.-  ausente 

 

\t   

\mb   

\ps n                                          conj 

\gn  bollo, masa de algarroba     y 

 

\t   

\mb   

\ps  SI-           A.3-   v  -ASP -  OBJ 

\gn  3 indef-   3- solicitar, llamar -no progresivo-sg 

 

\t  

\mb  

\ps  CL         n             conj           SI-         A.3-   v 

\gn  ausente  hombre   y                3 indef- 3-       dar 

 

\t   

\mb   

\ps  CN-   CL           n 

\gn  fem.-  ausente    bollo, masa de algarroba molida 

 

\f  Al terminar la masa, llamaba al hombre y se la daba. 

 

\ref   016 

\t   

\mb  

\ps  CPTZ   A.3-  v           -DIR            conj          cuant 

\gn  que        3-     agarrar  -hacia aquí   y              muy 

 

\t  

\mb   

\ps  A.3-   v           -DIR               B.3- v- DIR - OBJ 

\gn  3-      moverse -hacia abajo    3-   sentarse-hacia abajo-plural 

 

 



\t  

\mb  

\ps  DEM     POS 3-  n          -PL       conj          A.3-  v 

\gn  esas/os   su-        pierna  -pocos   y              3-      alimentar 

 

\f  (El hombre) agarraba la masa, se sentaba en el suelo sobre sus 

piernas y comía.  

 

\ref   017 

\t  

\mb  

\ps  conj           CPTZ    A.3- v          CL         v 

\gn  y                que        3-     saciar   ausente  ser viejo 

 

\t   

\mb  

\ps  conj              PT                CPTZ 

\gn  y                  recién            que 

 

\t  

\mb   

\ps  A.3-   v              -ASP      -OBJ 

\gn  3-       convidar  -HAB     -plural 

 

\t   

\mb  

\ps  DEM     POS 3- n        -PL    conj 

\gn  esas/os   su-        nieto -2       a causa de 

 

\t   

\mb   

\ps  CPTZ   v                     -CN 

\gn  que       ser mezquino  -masc 

 

\f  Cuando el hombre viejo se saciaba, recién convidaba a sus nietos, porque él 

era muy mezquino.  

 

\ref   018 

\t   

\mb   

\ps  v               -DIR 

\gn  moverse   -hacia arriba 



\t  

\mb  

\ps  conj           A3- v             NC-    CL         POS 3-  n 

\gn  y               3-    tocarse    fem.-   ausente  su-         barriga 

 

\t   

\mb   

\ps  conj           B3-  v                     -ASP 

\gn  y                3-    desperezarse   -no prog 

 

\f  Se ponía de pie, se  tocaba la barriga y se desperezaba. 


