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Curriculum Vitae 
 
Informaciones generales: 
 
Apellidos: García de Teresa 
Nombre: Marcos 
Fecha de nacimiento: 11 de julio de 1987 
Lugar de nacimiento: Ciudad de México, México 
Nacionalidad: Mexicana 
Dirección: Mazatlán 5, depto. E4, Cuauhtémoc, Condesa, 06140, CDMX. 
Teléfono: +52 55 80 30 67 96 
Email: mgarcia.deteresa87@gmail.com 
 
Temas de investigación: 
 
- Antropología de la economía: transacciones; la casa y el cuidado; el juego, la deuda 
y la apuesta. 
- Relación de prácticas económicas con la identidad, la magia y la religión. 
- Historia de la antropología: papel de la disciplina en la patrimonialización y 
mercantilización de las culturas indígenas. 
 
Formación académica 
 
Mención honorífica en el Premio Fray Bernardino de Sahagún en la categoría 
tesis de doctorado otorgado por el INAH en su edición 2020. 
Mención honorífica en la octava edición del Premio Warman en la categoría tesis 
de doctorado otorgado por la cátedra interinstitucional Arturo Warman 2020. 
Medalla al mérito universitario por haber obtenido las mejores calificaciones del 
doctorado en ciencias antropológicas de la UAM 2019. 
 
Doctorado en la formación « Sciences de la Société » de la EHESS/ENS (2013-
2019) en cotutela con la formación en “Ciencias antropológicas” de la UAM. 
Financiado por un contrato doctoral del programa Paris nouveaux mondes del Pôle de 
Recherche d’Enseignement Supérieur Hautes Études Sorbonne Arts et Métiers (Pres 
HeSam) (2013-2016) y por una beca del CONACyT (2017-2018). 
Tesis: “Transactions identitaires: chamanes et courses de chevaux dans la Sierra 
Mazateca – Mexique” / “Transacciones identitarias: chamanes y caballos en la Sierra 
Mazateca” bajo la dirección de Benoit de l’Estoile y de Alicia Castellanos. 
École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS) – Paris 
Universidad Autónoma Metropolitana – Iztapalapa (UAM-I) – CDMX, México.  
Defendida el 15 de noviembre 2019. 
Cédula profesional (México): 13015955 
 
Diplôme de l’ENS (2010-2013) 
Mention sciences sociales, spécialité sciences de la société. 
École normale supérieure, Département de sciences sociales, Paris.  
 
Master 2 (2011-2012) 

mailto:mgarcia.deteresa87@gmail.com
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Master Pratiques de l’interdisciplinarité en sciences humaines et sociales (PDI) 
ENS/EHESS, Paris, Francia.  
Mention Très Bien. Classé 1er de la promotion. 
Mémoire : «Le prêt sur gage en temps de crise : Valeur, marché et relations sociales.» 
defendida en octubre 2012 bajo la dirección de Laurence Fontaine. 
Mémoire secondaire : «À la recherche des champignons magiques : entre le rituel et 
le marché» 
 
Master 1 (2010-2011) 
Master Pratiques de l’interdisciplinarité en sciences humaines et sociales (PDI) 
ENS/EHESS, Paris, Francia  
Mémoire: «Le marché des champignons magiques. Étude de la commercialisation 
d’un rite sacré. Huautla de Jiménez, Mexique» defendida en septiembre 2011 bajo la 
dirección de Laurence Fontaine. 
 
Sélection internationale (2010) 
Escuela normal superior (ENS-Ulm) 
Paris, Francia 
 
Licenciatura en Antropología Social (2006-2010) 
Medalla al mérito universitario 
Tesis : “¿Qué hongo? una mirada a la Sierra Mazateca” defendida en septiembre 2010 
bajo la dirección de Alicia Castellanos Guerrero y Luís Reygadas. 
Universidad Autónoma Metropolitana – Iztapalapa (UAM-I) 
 
Estancias de investigación 
 
Becario posdoctoral en la UNAM, Instituto de Investigaciones Antropológicas.  
Proyecto “Domar la incertidumbre: antropología de los juegos de azar en la Sierra 
Mazateca” 
01 de marzo 2022 al 28 de febrero 2023. 
 
Publicaciones 

“La venta de los hongos sin precio: una historia del comercio de psilocibios en la 
Sierra Mazateca”, Journal of Ilicit Economies and Development (JIED), LSE press 
(publicación prevista en 2022). 

“Psilocibin Mushrooms in Mexico in Danger of Extinction”, Chacruna.net, July 9 
2021. https://chacruna.net/psilocybin_mushrooms_extinction_mexico/  

“Seeking a True Shaman in the Sierra Mazateca”, Chacruna.net, March 8 2021. 
https://chacruna.net/mazatec-shaman-authenticity/  

“El pensamiento mágico contra el ‘enemigo invisible’”, Nexos México, 4 de agosto 
2020. https://cultura.nexos.com.mx/?p=20643  

“La autenticidad y los procesos de certificación”, en Cultura en Venta. Volumen 2. 
Claves de la razón cultural en el capitalismo contemporáneo en México y en América 

https://chacruna.net/psilocybin_mushrooms_extinction_mexico/
https://chacruna.net/mazatec-shaman-authenticity/
https://cultura.nexos.com.mx/?p=20643
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Latina, coordinado por Ana Paula de Teresa y Ricardo Pérez Montfort. México: 
Penguin Random House. Colección DEBATES, 2020. 

«Autenticidad étnica y autoridad científica: Una revisita del encuentro entre Gordon 
Wasson y María Sabina.» En Cultura en venta. La razón cultural en el capitalismo 
contemporáneo en México y en América Latina, coordinado por Ana Paula de Teresa 
y Ricardo Pérez Montfort. México: Penguin Random House. Colección DEBATES, 
2019.  

“Amérique latine globale” (co-autor con J.B. Dragorn), Vingtième siècle. Revue 
d’Histoire, Presses de SciencesPo, Numéro 133, janvier-mars 2017. pp.157-161 

«Images, argent et sorcellerie à Huautla de Jiménez: une expérience d’anthropologie 
par l’image au Mexique » 
Anthrovision [Online], 3.2 | 2015, Online since 22 August 2016 
https://journals.openedition.org/anthrovision/1901  
 
“Cuatro miradas al narcotráfico desde la antropología económica” 
Bricolage. Revista de los estudiantes en Antropología social de la Universidad 
Autónoma Metropolitana – Iztapalapa 
Mexico, 2008 
 
Docencia: 
 
- Profesor curricular para la materia “Antropología Económica” en la Licenciatura de 
Etnología de la ENAH,  
Semestre – 01 de agosto 2021 al 31 de enero 2022. 
 
- Profesor curricular para la materia “Antropología Económica” en la Licenciatura de 
Antropología social de la UAM Iztapalapa,  
Trimestre 2020 Invierno - 11 de mayo al 10 de julio 2020. 
 
Participación en coloquios y seminarios 
 
Participación como ponente en la mesa “Los proyectos de hoy en la antropología” 
organizada en el marco de la XIV feria del libro antropológico. UNAM Instituto de 
Investigaciones Antropológicas. 19 de agosto 2022. 
 
Ponencia “Rifas, caballos y gallos: los juegos de azar en las fiestas patronales de la 
Sierra Mazateca” en el grupo de trabajo 29 Sociología del Ocio, Juego y Deportes, en 
el XXXIII Congreso de la asociación latinoamericana de sociología ALAS México 
2022. 18 de agosto 2022. 
 
Participación en la presentación del libro “Cultura en Venta Vol 2” en el XXXIII 
Congreso de la asociación latinoamericana de sociología ALAS México 2022. 16 de 
agosto 2022. 
 
Conferencia “Vender los hongos sin precio – Una historia del comercio de psilocibios 
en la Sierra Mazateca”, en la XIII semana de las culturas de la Cañada, Universidad 
de la Cañada, Teotitlán de Flores Magón, Oaxaca. 24 de mayo 2022.  

https://journals.openedition.org/anthrovision/1901
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Participación virtual en la presentación del libro “Cultura en Venta. Vol 2. La Razón 
Cultural en el Capitalismo Contemporáneo”. 
https://www.facebook.com/ENAHaCdC/videos/cultura-en-venta-
presentaci%C3%B3n/2455288474778375/  
Escuela Nacional de Antropología e Historia, México. 
03 de diciembre de 2020.  
 
Participación en la presentación del libro “Cultura en Venta. La Razón Cultural en el 
Capitalismo Contemporáneo”. 
San Francisco de Campeche, Campeche. 
23 de septiembre de 2020. 
 
Participación al 3er Congreso Internacional de la asociación latinoamericana e ibérica 
de historia social (ALIHS) con la presentación “La venta de los hongos sin precio: 
Estereotipos étnicos y turismo en la Sierra Mazateca (México)”. 
Pontificia Universidad católica del Perú 
1 al 4 de octubre 2019 
 
Participación como comentarista del cortometraje “Ya nadie toca el trombón” 
Ayotzinapa está en la Verdad, presentación organizada por el departamento de 
sociología en conjunto con el departamento de antropología.  
UAM Iztapalapa 
10 de octubre 2018 
 
Participación al seminario en el marco del “mushroom day” con la presentación 
«Existe-t-il une façon "traditionnelle" de consommer les champignons 
hallucinogènes? Une histoire de l’usage des psilocybes à Huautla de Jiménez 
(Mexique)». 
https://ne-np.facebook.com/psysocfr/videos/920-paris-marcos-garcia-de-
teresa/1027775557395221/  
Museo Nacional de Historia Natural de Paris. 
20 de septiembre 2018. 
 
Participación en el coloquio internacional “Anthropologie et tourisme. Horizons 
critiques” en el marco de la exposición “Le magasin des petits explorateurs” con la 
presentación «Autorité scientifique et authenticité ethnique: Tourisme et 
hallucinations à Huautla de Jiménez (Mexique)», Sesión «Nouvelles technologies, 
nouveaux médias, nouvelles sensations». 
http://www.quaibranly.fr/es/investigacion-cientifica/actividades/coloquios-y-
actividades-formativas/coloquios/detalles-del-evento/e/anthropologie-et-tourisme-
37732/  
Museo del Quai Branly, Paris. 
24 y 25 de mayo 2018 
 
Participación al seminario de Alessandro Stella con la presentación «‘No es delito, es 
deleite’. Usage profane et consommation rituelle des champignons psilocybes dans la 
sierra mazateca au Mexique» 

https://www.facebook.com/ENAHaCdC/videos/cultura-en-venta-presentaci%C3%B3n/2455288474778375/
https://www.facebook.com/ENAHaCdC/videos/cultura-en-venta-presentaci%C3%B3n/2455288474778375/
https://ne-np.facebook.com/psysocfr/videos/920-paris-marcos-garcia-de-teresa/1027775557395221/
https://ne-np.facebook.com/psysocfr/videos/920-paris-marcos-garcia-de-teresa/1027775557395221/
http://www.quaibranly.fr/es/investigacion-cientifica/actividades/coloquios-y-actividades-formativas/coloquios/detalles-del-evento/e/anthropologie-et-tourisme-37732/
http://www.quaibranly.fr/es/investigacion-cientifica/actividades/coloquios-y-actividades-formativas/coloquios/detalles-del-evento/e/anthropologie-et-tourisme-37732/
http://www.quaibranly.fr/es/investigacion-cientifica/actividades/coloquios-y-actividades-formativas/coloquios/detalles-del-evento/e/anthropologie-et-tourisme-37732/
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https://www.canal-
u.tv/video/ehess/10_ca_me_fait_du_bien_les_drogues_comme_solution_a_des_probl
emes.39821  
EHESS, Paris 
12 de octubre 2017 
 
Participación a las “Rencontres Internationales des Jeunes Chercheurs en Tourisme 
2017 / RIJCT 2017 ´Aux frontières du tourisme” con la presentación “Frontières et 
rituels dans le tourisme chamanique à Huautla de Jiménez (Mexique)”. 
Institut de Recherche et d’Etudes Supérieures du Tourisme (IREST) 
Equipe Interdisciplinaire de Recherches sur le Tourisme (EIREST) 
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
7, 8 y 9 de septiembre 2017 
 
Participación al Workshop franco-brésilien “Modes de gouvernement et pratiques 
économiques ordinaires” con la presentación “Les vrais chamanes et le goût pour les 
chevaux: maisons et réputations à Huautla de Jiménez (Mexique)”. 
Foljuif, Francia, 28-30 septiembre 2016 
 
Ponencia “Antropología y turismo en Huautla de Jiménez: en busca de la religión 
primitiva y el comercio de los hongos sin precio” en el Coloquio de avances de 
investigación en ciencias antropológicas.  
UAM-Iztapalapa, del 14 al 18 de noviembre de 2016. 
 
Participación en las “Jornadas de intercambio” de la formación “Ciencias 
Antropológicas” en la UAM Iztapalapa. 
México, 17, 18 de junio y 6 de julio 2015 
 
Presentación «Voter ou boycotter : élections à Huautla de Jiménez en 2015» en el 
Workshop "campagnes élections, moralités" en el marco del taller Tepsis 
«Personnalisation des liens politiques : une approche comparative» alrededor del 
trabajo de Moacir Palmeira. Workshop dirigido por Benoît de l’Estoile y Jean Louis 
Briquet en la EHESS. 
Paris, 8 de octubre 2015 
 
Participación en el seminario «modes de gouvernement et pratiques économiques 
ordinaires» con la presentación «Courses de chevaux, paris et politique au Mexique» 
en la ENS campus Jourdan. 
Paris, 6 de mayo 2015  
 
Participación a las “Rencontres annuelles d’ethnographie de l’EHESS” en el taller 
«La relation documentaire : une ethnographie par l’image»  con la presentación 
«Images, argent et sorcellerie à Huautla de Jiménez: une expérience d’anthropologie 
par l’image au Mexique»  
Paris - 5 al 7 de noviembre 2014 
 
Participación en el panel “Forms of government and everyday economic practices: 
ethnography and comparison” en la treceava conferencia bienal de la European 
Association of Social Anthropologists (EASA) “Collaboration, Intimacy & 
Revolution - innovation and continuity in an interconnected world” con la 

https://www.canal-u.tv/video/ehess/10_ca_me_fait_du_bien_les_drogues_comme_solution_a_des_problemes.39821
https://www.canal-u.tv/video/ehess/10_ca_me_fait_du_bien_les_drogues_comme_solution_a_des_problemes.39821
https://www.canal-u.tv/video/ehess/10_ca_me_fait_du_bien_les_drogues_comme_solution_a_des_problemes.39821
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presentación « Horses, shamans and mushrooms : articulation of identity practices 
and economic circuits in the Sierra Mazateca (Mexico) »,. 
Department of Social and Cultural Anthropology, Estonian Institute of Humanities, 
Tallinn University, Estonia  
Tallinn (Estonia) - 31 de Julio – 3 de Agosto 2014  
 
Miembro del comité organizador de la jornada de estudios “Circulations 
transnationales et Echelles d’analyse” 
EHESS / ENS 
Paris - 23 de mayo 2014  
 
Ponencia en el Seminario Internacional “Representaciones y estereotipos culturales en 
actividades turísticas y de desarrollo en América Latina”. CIESAS-DF, del 4 al 8 de 
noviembre 2013. 
 
Presentación “Transacciones identitarias: chamanes y carreras de caballos en la Sierra 
Mazateca, Oaxaca”   
Tercera Conferencia sobre Etnicidad, Raza y Pueblos indígenas en América Latina y 
el Caribe (Erip – Lasa) 
Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca,  
Oaxaca, 23 de octubre 2013 
 
Presentación "Un anthropologue le moins touriste possible. Témoignage d'une 
expérience d'enquête à Huautla (Mexique)” en el seminario “Tourisme : recherches, 
institutions, pratiques. Saison 8 : expériences.” 
http://www.ehess.fr/fr/enseignement/enseignements/2012/ue/984/  
EHESS 
Paris, 11 de octubre 2012 
 
Presentación «A la recherche des champignons magiques: entre le rituel et le marché» 
en el seminario “Visions de l’ayahuasca : approche pluridisciplinaire des usages 
contemporains de l’ayahuasca” 
http://www.ehess.fr/fr/enseignement/enseignements/2011/ue/1246/  
EHESS  
Paris, 9 de febrero 2012 
 
Comunicación en el panel: «Pueblos Indios en la Cuenca del Papaloapan: Proyectos 
de Desarrollo, Conflictos y Cultura Regional», ERIP conférence program, UCSD, San 
Diego, California, US. 
San Diego (EUA) – 2011 
 
Ponente en el tercer Coloquio de la Licenciatura en Antropología Social. UAM-
Iztapalapa. 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre de 2009. 
 
 
Trabajos de campo y de archivo 
 
Julio-Agosto 2009 Huautla de Jiménez, Oaxaca – en el marco de la Licenciatura 
en Antropología Social (UAM-I) 
 

http://www.ehess.fr/fr/enseignement/enseignements/2012/ue/984/
http://www.ehess.fr/fr/enseignement/enseignements/2011/ue/1246/


 7 

Febrero-Junio 2010   Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca – en el marco de la 
Licenciatura en Antropología Social (UAM-I) 
 
Noviembre 2010  Le Vigan, Gard, Francia – Investigación sobre campesinos 
jubilados en el marco del “stage ethnographique” de una semana del Master PDI 
(ENS-EHESS) 
 
2011-2012 Investigación sobre asociaciones de migrantes senegaleses en Paris en 
el marco del seminario “Terrains interdisciplinaires et multisites: migration et 
engagement” del Master 2 PDI (ENS-EHESS). 
 
Mayo-Junio 2012  Crédit Municipal de Paris – Investigación en el marco del 
mémoire de Master 2 (ENS-EHESS). 
 
Mayo-Junio 2013  Investigación sobre el comercio informal en el mercado de 
Aligre, Paris, en el marco del seminario “ethnographie des marchés” cursado para el 
diploma de la Escuela normal superior. 
 
Noviembre 2013 - Enero 2014  Huautla de Jiménez – en el marco de mi 
investigación doctoral (EHESS) 
 
Junio 2015  Trabajo de archivo de una semana en la Harvard University Herbaria 
para consultar los archivos de Gordon Wasson (Cambridge, MA). 
 
Junio – Agosto 2015  Huautla de Jiménez – Observación de las elecciones 
legislativas y del Festival de María Sabina en Huautla en el marco de mi investigación 
doctoral. 
 
Junio 2017 - Trabajo de archivo de una semana en la Harvard University Herbaria 
para consultar los archivos de Gordon Wasson (Cambridge, MA). 
 
Julio 2017 Huautla de Jiménez – Observación del festival de María Sabina en el 
marco de mi investigación doctoral. 
 
Trabajo audiovisual 
 
« Carreras en Chilchotla, Julio 2015 » :  
https://www.youtube.com/watch?v=KQgQ3wznEt0  
 
« Carreras en Jalapa, Julio 2015 » : 
https://www.youtube.com/watch?v=Emh4qomXDEE  
 
« Carreras en Loma Chilar, Huautla, Junio 2015 » : 
https://www.youtube.com/watch?v=Sg_1bq97o3M  
 
« Carreras en Jalapa Junio 2015 » : 
https://www.youtube.com/watch?v=x_pTlzpSwJE  
 
“La Jaina de Huautla” (2013) 
http://www.youtube.com/watch?v=6yfa4HebAZA 

https://www.youtube.com/watch?v=KQgQ3wznEt0
https://www.youtube.com/watch?v=Emh4qomXDEE
https://www.youtube.com/watch?v=Sg_1bq97o3M
https://www.youtube.com/watch?v=x_pTlzpSwJE
http://www.youtube.com/watch?v=6yfa4HebAZA
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“Los honguitos de la Sierra Mazateca” (2012) 
http://www.youtube.com/watch?v=fiyUO400FHQ  
 
“La fiesta de la semilla” (2012) 
http://www.youtube.com/watch?v=hPWMZ_AjvgA  
 
“La Faena en San Antonio” (2010) 
http://www.youtube.com/watch?v=vwSmx4cWcq8  
 
“El Malvado del Barrio de la Cruz” (2010) 
http://www.youtube.com/watch?v=xbIKQb_oM98 
 
“Coyoacán Hoy. Remodelando el patrimonio” (2008) Coautor del Video  
http://www.youtube.com/watch?v=n7dBrzCYHjs  
 
“Voces de la Chinantla” (2006) Asistente de producción  
https://www.youtube.com/watch?v=hhoYozJSemA  
 
Idiomas 
 
Español Lengua materna 
Francés  Leído, escrito y hablado.  
Inglés   Leído, escrito y hablado. 
Italiano Leído y hablado. 

http://www.youtube.com/watch?v=fiyUO400FHQ
http://www.youtube.com/watch?v=hPWMZ_AjvgA
http://www.youtube.com/watch?v=vwSmx4cWcq8
http://www.youtube.com/watch?v=xbIKQb_oM98
http://www.youtube.com/watch?v=n7dBrzCYHjs
https://www.youtube.com/watch?v=hhoYozJSemA

