NAS TERTULIAS LITERARIAS
Escrito por
Luns, 29 Agosto 2005 08:10

A LIBRERIA LIBRAIDA e o INSTITUTO DE ESTUDOS MIÃ?ORANOS
CONVIDANTE A PARTICIPAR NAS TERTULIAS LITERARIAS
"QUEREMOS TANTO AOS LIBROS "
2 de Setembro, Ã¡s 20:30 horas, na LibrerÃa Libraida , con:
BUENO PARA COMER de MARVIN HARRIS a cargo de CARLOS MÃ?IXOME.
Marvin Harris 1927-2001
AntropÃ³logo norteamericano, nacido en Nueva York en 1927, principal adalid del
Â«materialismo culturalÂ». Obtuvo el tÃtulo de Bachelor of Arts en el Columbia College en
1948. EstudiÃ³ en la Universidad de Columbia, donde fue alumno de Julian Steward y Alfred
Kroeber. A travÃ©s de Steward conoce las teorÃas de Karl Wittfogel, Leslie White y Gordon
Childe. En esta Ã©poca recibe tambiÃ©n lecciones de los alumnos de Skinner que serÃ¡n
determinantes en su metodologÃa del materialismo cultural. En 1953 obtiene el tÃtulo de
doctor en la Universidad de Columbia con un trabajo de investigaciÃ³n de campo acerca de la
comunidad de Minas Velhas, un pequeÃ±o pueblo en las montaÃ±as de Brasil oriental.

Durante el periodo de 1953 a 1959 es assistant professor en el Departamento de
AntropologÃa de la Universidad de Columbia. Posteriormente serÃ¡ associate professor en el
mismo departamento en el periodo 1959-63. En el aÃ±o 1963 pasa a ser professor de dicho
departamento a la vez que su director (desde 1963 a 1966). Como professor estarÃ¡ en
Columbia hasta el aÃ±o 1980 en que marcha a la Universidad de Florida (Gainesville) como
graduate research professor. Ha sido secretario ejecutivo del programa de estudios de verano
de Columbia-Cornell-Harward-Illinois en el periodo 1965-66, y posteriormente su director
(1965-66).

Durante los aÃ±os 1965-67 ha sido lecturer del Instituto de exteriores del Departamento de
Estado de los E.U.A. Profesor visitante distinguido en el Central Washington State College en
los aÃ±os 1968-69. Visiting lecturer de la Universidad de Colorado en 1973. Ha impartido
numerosas conferencias en universidades americanas y europeas y ha participado en multitud
de programas de radio y televisiÃ³n.

RealizÃ³ estudios de campo en BahÃa (Brasil) durante los aÃ±os 1950-51. En los aÃ±os
1953-54 estuvo en RÃo de Janeiro como asesor de investigaciÃ³n del National Institute of
Pedagogical Studies. LlevÃ³ a cabo investigaciones empÃricas sobre los Thonga de
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Mozambique en los aÃ±os 1956-57. Investigaciones de campo en Chimborazo (Ecuador) en
1960 y nuevamente en Brasil, en el estado de BahÃa en 1962 y 1965. Bajo los auspicios de la
National Safety Foundation realizÃ³ estudios de campo en la India en 1976 sobre la utilizaciÃ³n
de recursos proteÃnicos.
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