
START 
MICROFILM COLLECTION 

OF MANUSCRIPTS ON 
CULTURAL ANTHROPOLOGY 

FORMERLY:  MICROFILM COLLECTION OF MANUSCRIPTS ON 
AMERICAN INDIAN CULTURAL ANTHROPOLOGY 

AND 
MICROFILM COLLECTIONS OF MANUSCRIPTS 

ON THE MIDDLE AMERICAN CULTURAL ANTHROPOLOGY 

Series:, LVII 

No: 301  

Photographed by: 

Department of Photoduplication - The Joseph Regenstein Library 

University of Chicago - Chicago, III. 60637 

REDUCTION RATIO:J 12- 



Proyecto para un Diccionario 

Mame-Español 

y 

Español-Mame 

(noviembre de 19^8) 

por 

Norman A. McQuown 

MICROFILM COLLECTION 

OF 

MANUSCRIPTS 

ON 

CULTURAL ANTHROPOLOGY 

No. 301 

Series LVII 

University of Chicago Library 

Chicago, Illinois 

October 1, 1977 



Proyecto para un Diccionario Mame-Español y Español-Mame: 
j 
i    En noviembre de ISlbB  se sugirió lo deseable de un proyecto 
colaborativo para la formación de un diccionario mame.  Los 
colaboradores serían: 

Rev. H. Dudley Peck y Dorotea de Peck (Ostuncalco) 

Rev. Edward F. Sywulka (Huehuetenango) 

Pablo Morales (del Instituto Indigenista Nacional) 

Norman A. McQuown (de la Universidad de Chicago) 

Los materiales iniciales disponibles serían: 

Ju' Ac'aj Tu1jil tu'n Kajau Jesucrist (Nuevo Testamento 
en Mam) 

Cuentos Mames (escritos por Pablo Rosales) 

Textos Mames (registrados en discoB por Manuel J. Andrade, 
transcritos y traducidos bajo la dirección de los 
señores Peck y Sywulka) 

Materiales Léxicos y Gramaticales (recopilados por Andrade) 

Materiales Léxicos y Gramaticales (recogidos por McQuown) 

Materiales (de diversa índole en manos de los señores Peck 
y Sywulka) 

Materiales (impresos y manuscritos en la Collección Ayer 
de la Biblioteca Newberry en Chicago) 

El propósito inmediato sería extraer de todas estas fuentes 
todo el material léxico que contienen de acuerdo con un patrón 
uniforme de fichas, y con un sistema de intercambio de fichas 
tal que cada uno de los participantes en el proyecto tendría en 
cualquier momento el producto combinado de todos los ficheres 
de todos los participantes en sus propias manos.  De este modo 
el trabajo de cada uno resultaría inmediatamente de provecho 
para todos los demás. 

El material de este modo acumulado serviría para toda clase 
de estudios, gramaticales y laicos, ayudaría tanto en el tra- 
bajo de descripción gramatical y reconstrucción histórica como 
en la obra de alfabetización y literaria en el campo. 

Adjuntas encuéntrense varias fichas muestras que dan una 
idea del sistema uniforme de registro que se propone.  Se pide 
que los participantes envíen sus preguntas, críticas, y su- 
gerencias a 

Norman A. McQuown 
Department of Anthropology 
University of Chicago 
Chicago 37» Illinois 
EE. UÜ. 



Proyesto para un Diccionario Mame--2t 

Se propone que en el caso de materiales sacados de textos 
mames, se presente en la ficha misma en la que se pone la palabra 
principal el contexto inmediato junto con la traducción de toda 
la frase u oración. 

La única excepción en este caso sería la traducción del 
nuevo testamento, ya disponible a todos los participantes en forma 
impreso.  En este ultimo caso únicamente, "bastaría poner en la 
ficha libro, capítulo y verso, para poder localizar fácilmente 
en BU contexto la palabra en cuestión. 

Aparte del nuevo testamento, para otros libros impresos 
se pondría página y lines' (y_ el contexto, puesto que son raros 
o difíciles de conseguir). 

Para los textos grabados en disco, se pondría el número 
y- flanco del disco (e.g. 22$k)  y línea del texto, no como está 
escrito o raecanoscrito, sino como eBtá divido por puntos u 
otros signos, es decir, por oraciones. 

Para los textos escritos al dictado, lo mismo. 

Al lado derecho inferior de la ficha se pone la marca del 
registrador (p, s, m, mcq), lo que indica el paradero de los 
materiales fuentes, o por lo menos del fichero de origen de la 
ficha dada. 

De cada ficha se haría cuatro copias, una para cada uno 
de los participantes en el proyecto. 

El tamaño uniforme de las fichas sería de h  por 6 pulgadas, 

Las traducciones serían libres. 

Se emplearían abreviaturas convencionales como las 
siguientes: 

R   disco 
N   apuntes 
CM  "Cuentos Mames" 

va> 

¿Cuáles formas se pondrán en el diccionario?  De los verbos, 
la forma que equivale al tercero en el singular del pretérito 
(es, decir, habló, se quejó, hizo, quiso, etc. etc.).  Si es 
intransitivo, sin .cambio alguno.  Si es transitivo, es decir, 
si lleva antepuesto una t-, se omite la^ii, y se pone lo que 
queda (kuptpinSáfij * hizo' : kup- -pin?a»n-  ' hacer' ). 
De los substantivos poseídos, la forma que equivale a 'su ' 
(singular), quitándole la t- (tqop 'su mano' -qop 'mano'. De 
los demás substantivos, la forma del singular sin otro cambio. 
De las partículas, la forma que tienen sin cambio. 



MAM PHONEMIC SYSTEM ( McQ 19U 5) 
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MAM ALPHABET (Peck 19 W) 
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$> 
1.       'áta^/xnátpi/nic'sáí/we^k'^íx/tox/anlá^ií// 

//el  aña pasad*/pasé/yo/la fiesta/en/candelaria.// 

xná:£i/s t'¿srfj qeV'ísc'sal/q'í:x/xna:pi/te/ 

hace un año/f uimos/a.pasar/el dí'a/celebrar/la fiesta/et aflo oasada/ 

kanlá:£://a://pé:ro/mla:y/tó:csla:ya// i»-i:i:// 

de/ candelaria/Aw/ Tero/no/lo/ pasa -  a creer//.'i-i  i.// 

¿:xe|l|/9u nájxqeVmén/tu^/xuí^/pa'^/ce'w/ 

ya/nos, í'regaro.os/bien/por/un/buen/frio/ 

tex/qf£'ye//pá:x'te/qo:ní:¿a:^//*íí:/ú9>?/ q¿á:nuneV 

cuando/nos fuimos//pasó/ la noche// y cuando/ allegamos/ 

t(5x/xu Vtn¿V2í s fi'/t ó/qta: nam/»a9x\Sí^/ 

en/el/pueblo/állá/en/nuestro pueblo/muchos/ 

sa:ra:pa:nd/csi:ndyé:nde//,o* 9os c|e'Ao/sa:ra:- 

sarabandas/que se entiende// entraaos/en/la 

OD SS> '-•'•'•' 
pá :nd//'a: a://Scu: ty/cyáq/csó': l/u Vfxa: l/wen// 

sarabanda//-' //qúe/calor/entre/esa/gehte/bien// 

"''',•'  ; "-      '    '    & 

*o*j/t ái>jDi/qeV9í*c' sal/q*ííx/xná:pi//peíro/'ata:// 

fuimos/nosotros/a pasar/la fiesta/el ¿no pasado//pero/au// 

15.        níímqe/pwáq/ 



D-T- (l)     RSaí\Í3cná*p.i|nic9 sá:>/ we/k'íx/tox/knláírtí// 
(l) //el ano pas ado/ pas/ yo/ la fiesta/ en/candelaria.// 

(3)    xná:bi/st'á:TycqeV9í: 

yr. w -= Ci<' '" vti1 'i\, * IvJt'Á^t 



sxa*l 

ka'yil 

p'     f 

nlksa'nwe9 

kanlaTi» 

p     t     5 

k»      c-»        c*     k 

»o»*        *o»8tá-nxe' 
/    v      / 

q£«x q£»x 

1 xna»pi 

*o»lítá>nxqe* 

?i#keal   qf** xná>pi     pá*ro    9íty 

• ' •••¿•«i • 

n£mqe?  ' 

m      ;n£*mqe* 

•      »•      « ;    ? ..-i-- 

Cl 

pwaq      ná*x   qu'g 

qpf»apene9 

k8i*ndyé*nde 



ano fuimaaápaprat: el fiesta el ano pasado 
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xná^pl/nik'sá-rj/we'/qí'x/tox/kanlá'ri*// 

el año üasado/pase'/ya/la fiesta/en/candelaria 
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Hace un atfo/fuimoa/a pasar/el día/celebrar/la fiesta/ 
el ano pasado/de/candelaria// 
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