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Parte A. DATOS PERSONALES 
 

Nombre y apellidos Paloma Martínez Matías 

DNI/NIE/pasaporte 25411485G Edad 50 

Núm. identificación del investigador 
Researcher ID  F-5041-2016 

Código Orcid  0000-0003-2123-4087 

 
A.1. Situación profesional actual  

Organismo Universidad Complutense de Madrid  

Dpto./Centro Dpto. de Filosofía y Sociedad/Facultad de Filosofía  

Dirección Ciudad Universitaria 28040 - Madrid  

Teléfono  666047796 correo electrónico palomamartinezm@filos.ucm.es 

Categoría profesional Profesor Contratado Doctor Interino  Fecha inicio 27-10-2022 

Espec. cód. UNESCO  720303 (Ontología); 720403 (Fil. actual); 720704 (Fil. Política) 

Palabras clave Ontología; Filosofía contemporánea; Filosofía política  

 
 
A.2. Formación académica (título, institución, fecha) 

Licenciatura/Grado/Doctorado Universidad Año 

Licenciatura Filosofía Universidad de Valencia   1996 

 Doctorado Filosofía  Universidad de Valencia    2002  

 
A.3. Indicadores generales de calidad de la producción científica (véanse instrucciones) 
 
Citas totales: 111 (Fuente: Google Scholar) 
Índice h: 6 (Fuente: Google Scholar) 
 
 
Parte B. RESUMEN LIBRE DEL CURRÍCULUM (máximo 3500 caracteres, incluyendo 
espacios en blanco) 
 
Tras realizar una tesis doctoral sobre el pensamiento de M. Heidegger, mi investigación se 
centró en un primer momento en problemáticas presentes en la obra Ser y tiempo, así como 
en el estudio de los cursos previos conducentes a su redacción.  
 
Posteriormente, se focalizó sobre la cuestión del lenguaje y sus límites, cuestión que en los 
textos de Heidegger se articula en torno a la temática del silencio, de crucial importancia 
para comprender la relación que este autor establece en la totalidad de su obra entre el 
lenguaje y la cuestión del ser. Tras su abordaje en su obra temprana, la continuidad de esta 
investigación exigió indagar en el modo en que este complejo temático se plantea en el 
diálogo mantenido por Heidegger con la poesía de Hölderlin, a través del cual se forja su 
visión de la modernidad en su esencial relación con Grecia.  
 
Las conclusiones obtenidas a partir de estos trabajos, así como el estudio de temáticas 
afines en este mismo autor, desembocaron en una investigación sobre la íntima conexión 
existente entre la ontología heideggeriana de la modernidad y la ontología de la sociedad 
moderna o capitalista que se deduce de El capital de Marx. De sus resultados se derivó la 
necesidad de ahondar: 1) en las implicaciones políticas que se desprenden de la ontología 
heideggeriana de la modernidad; 2) en la crítica que su posición comporta a las 
realizaciones efectivas de la idea de Estado moderno, que mediante el recurso a los valores 
encubren el nihilismo característico del mundo contemporáneo.  
 
Con el fin de proyectar estos resultados sobre la actualidad tardo-moderna, mis últimas 
investigaciones se han focalizado, además de continuar profundizando sobre el 
pensamiento de Heidegger, sobre el neoliberalismo, el populismo, los textos de autores de 
filiación marxiana y, más recientemente, sobre la Teoría Crítica y la obra de W. Benjamin. 
Tras una primera indagación sobre el modo en que el neoliberalismo incide en las 
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configuraciones urbanísticas, se procedió a efectuar un estudio sobre la posibilidad de 
considerar el neoliberalismo como una ideología en el sentido marxiano del término, estudio 
que se apoya en el examen del problema de la mercancía y el fetichismo en Marx, en la 
concepción foucaultiana de la biopolítica, y en las investigaciones de D. Harvey sobre las 
transformaciones del capitalismo de las últimas décadas. En esta línea, se ha realizado 
igualmente una crítica a la teoría de la razón populista de E. Laclau, negando su validez 
política para afrontar los desafíos que en la actualidad plantea el neoliberalismo, y se ha 
reflexionado sobre el componente crítico que anida en las obras de Marx, R. Luxemburg o 
Gramsci para poner de relieve las debilidades teóricas del populismo.  
 
En la actualidad se sigue investigando, a través del estudio de estos y otros autores (W. 
Benjamin, E. Mandel, G. Debord), sobre la constitución ontológica del mundo 
contemporáneo, siempre prestando especial atención a la evolución histórica del 
capitalismo, a la ideología neoliberal que lo acompaña en la actualidad y a sus efectos tanto 
sobre la formación de la subjetividad como sobre la configuración de las sociedades 
contemporáneas.  
 
Parte C. MÉRITOS MÁS RELEVANTES (ordenados por tipología) 
 
C.1. Publicaciones (últimos diez años) 
 
Artículos científicos  
 
- P. Martínez Matías: “El tiempo que se ha vuelto libre. Maquinismo y cambio tecnológico”, 
Sociología Histórica (Universidad de Murcia; aprobado para su publicación en enero de 
2023) 
- P. Martínez Matías: “¿Otra vida es posible? La Internacional Situacionista y la revolución 
del deseo”, Claridades. Revista de Filosofía (Universidad de Málaga; aprobado para su 
publicación en diciembre de 2022) 
- P. Martínez Matías: “Moda, novedad y utopía. Sobre la concepción dialéctica de la moda 
en Walter Benjamin”, Tópicos. Revista de Filosofía (Universidad Panamericana; aprobado 
para su publicación en marzo de 2022). 
- P. Martínez Matías: “El lugar de la Crítica del juicio en el pensamiento de Heidegger: 
Hölderlin y el decir de lo sagrado”, Universitas Philosophica, 79 (39), 2022, pp. 95-123. 
- P. Martínez Matías: “Cálculo, dominación y capitalismo: de la dialéctica de la Ilustración a 
la constitución ontológica de la modernidad”, Signos Filosóficos, vol. XXIV (47), 2022, pp. 
116-143. 
- P. Martínez Matías: “Literatura, capitalismo y revolución. La crítica literaria de Walter 
Benjamin a la novela francesa”, Tópicos. Revista de Filosofía de Santa Fe, 43, 2022, pp. 
171-199.  
- P. Martínez Matías: “Espacio, tiempo y fantasmagoría”, Tópicos. Revista de Filosofía 
(aprobado para su publicación en julio de 2021). 
- P. Martínez Matías: “Historia y ruina en la obra de Walter Benjamin. De El origen del 
Trauerspiel alemán a las Tesis de filosofía de la historia”, Ingenium. Revista Electrónica de 
Pensamiento Moderno y Metodología en Historia de las Ideas, 15, 2021, pp. 23-33. 
- P. Martínez Matías: “Fantasmagoría y despertar: Una aproximación al Libro de los pasajes 
de Walter Benjamin”, Logos. Anales del Seminario de Metafísica, 54 (1), pp. 107-129. 
- P. Martínez Matías: “El Barroco y lo barroco: problemas y perspectivas”, Ingenium. Revista 
Electrónica de Pensamiento Moderno y Metodología en Historia de las Ideas, núm. 14, 2020, 
pp. 1-7. 
- P. Martínez Matías: “Gramsci a la luz de Marx: sobre ideología y hegemonía”, Foro interno. 
Anuario de Filosofía Política, 20, 2020, pp. 13-26. 
- P. Martínez Matías: “Heidegger y los nombres del origen”, Pensamiento. Revista de 
Investigación e Información Filosófica (aprobado para su publicación 2019). 
- P. Martínez Matías: “La cuestión política en el capitalismo neoliberal global”, Res Publica. 
Revista de Historia de las Ideas Políticas, vol. 22, núm. 2, 2019, pp. 511-531. 
- P. Martínez Matías: “Rosa Luxemburg: reformismo, democracia y conciencia 
revolucionaria”, Revista Internacional de Pensamiento Político, núm. 13, 2018, pp. 323-346. 
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- P. Martínez Matías: “Kant más allá de Kant: Heidegger y lo no-pensado de la filosofía 
kantiana”, Con-Textos Kantianos. International Journal of Philosophy, núm. 7, 2018, pp. 128-
158.          
- P. Martínez Matías: “Gubernamentabilidad neoliberal, subjetividad y razón populista”, 
Revista Internacional de Pensamiento Político, núm. 12, 2017, pp. 201-225. 
- P. Martínez Matías–M. Á. Simón Gómez (coordinadores): “Populismo: la democracia en 
cuestión”, Revista Internacional de Pensamiento Político, núm. 12, 2017, pp. 127-304. 
- P. Martínez Matías: “Del neoliberalismo como ideología”, Logos. Anales del Seminario de 
Metafísica, vol. 49, 2016, pp. 161-187. 
- P. Martínez Matías: “De la pólis al Estado moderno: una aproximación al problema de lo 
político en Heidegger”, Anales del Seminario de Historia de la Filosofía, vol. 32, nº 2, 2015, 
pp. 451-475. 
- P. Martínez Matías: “Producto y mercancía: sobre la constitución ontológica de la 
modernidad a partir de Heidegger y Marx”, Logos. Anales del Seminario de Metafísica, vol. 
47, 2014, pp. 199-225. 
- P. Martínez Matías: “Entre dioses y hombres: para una interpretación del problema de lo 
divino y lo sagrado en el pensamiento de Martin Heidegger”, Anales del Seminario de 
Historia de la Filosofía, vol. 31, nº 1, 2014, pp. 155-176. 
- P. Martínez Matías: “Hölderlin y lo no-dicho: sobre la cuestión del silencio en la 
interpretación de Martin Heidegger de su poesía”, Diánoia, vol. LVII, núm. 69, 2012, pp. 31-
69. 
 
Capítulos de libro 
 
- P. Martínez Matías: “«Imbéciles, podéis dejar de serlo. Leed a Marx»: la Internacional 
Situacionista y Mayo del 68”, Fue sólo un comienzo. Pensar el 68 hoy, Ediciones Dado, 
Madrid, 2018, pp. 63-91. 
- P. Martínez Matías: “Heidegger y la totalidad de lo político: ¿una crítica sin resistencia?”, 
Totalitarismo: la resistencia filosófica, Tecnos, Madrid, 2018, pp. 149-168.  
- P. Martínez Matías: “Hasta el umbral: Heidegger, Hölderlin y el decir del ser”, La historia y 
la nada. En torno a Felipe Martínez Marzoa, La oficina de arte y ediciones, Madrid, 2017, pp. 
175-193. 
- P. Martínez Matías: “Leer la ciudad: sobre la transformación del espacio urbano en el 
capitalismo tardío”, Ciudad Iberoamericana y representación, Escolar y Mayo, Madrid, 2016, 
pp. 309-324. 
- P. Martínez Matías: “Temporalidad y cotidianidad”, Ser y tiempo de Martin Heidegger. 
Comentario introductorio a la obra, Aldus, México, 2013, pp. 483-540. 
 
C.2. Proyectos 
 
REFERENCIA: PID2020-113413RB-C31 
TÍTULO DEL PROYECTO: La contemporaneidad clásica y su dislocación: de Weber a 
Foucault 
ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Ciencia e Innovación 
CONVOCATORIA: 2021 
INVESTIGADOR PRINCIPAL: José Luis Villacañas Berlanga 
ENTIDAD DE FILIACIÓN: UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 
DURACIÓN: 2021-2025 
CUANTÍA DE LA SUBVENCIÓN: 46.827 
TIPO DE PARTICIPACIÓN: Miembro del equipo de investigación. 
 
REFERENCIA: FFI2016-75978-R 
TÍTULO DEL PROYECTO: Biblioteca Saavedra Fajardo de Pensamiento Político Hispánico 
(V): populismo vs. republicanismo. El reto político de la segunda globalización  
ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Economía y Competitividad 
CONVOCATORIA: 2016 
INVESTIGADOR PRINCIPAL: José Luis Villacañas Berlanga 
ENTIDAD DE FILIACIÓN: UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 
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DURACIÓN: 2016-2020 
CUANTÍA DE LA SUBVENCIÓN: 58.080 
TIPO DE PARTICIPACIÓN: Miembro del equipo de trabajo. 
 
REFERENCIA: FFI2012-32611 
TÍTULO DEL PROYECTO: Biblioteca Saavedra Fajardo de Pensamiento Político Hispánico 
(IV): Ideas que cruzan el Atlántico: la formación del espacio intelectual iberoamericano. 
ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Economía y Competitividad 
CONVOCATORIA: 2012 
INVESTIGADOR PRINCIPAL: José Luis Villacañas Berlanga 
ENTIDAD DE FILIACIÓN: UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 
DURACIÓN: 2013-2016 
CUANTÍA DE LA SUBVENCIÓN: 71.370 
TIPO DE PARTICIPACIÓN: Miembro del equipo de trabajo. 
 
REFERENCIA: PB 93-0683 
TÍTULO DEL PROYECTO: Escepticismo y relativismo en la epistemología actual 
ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Educación y Cultura 
CONVOCATORIA: 1993 
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Josep Lluís Blasco Estellés 
ENTIDAD DE FILIACIÓN: UNIVERSITAT DE VALENCIA 
DURACIÓN: 1994-1997 
CUANTÍA DE LA SUBVENCIÓN: 20.133 
TIPO DE PARTICIPACIÓN: Becaria de investigación predoctoral. 
 
C.5. Premios 
 
- Premio Extraordinario de Licenciatura de la Facultad de Filosofía de la Universidad de 
Valencia, curso 1995-1996. 
- Primer Premio Nacional de Terminación de Estudios de Filosofía del Ministerio de 
Educación y Ciencia, curso 1995-1996.  
 
C.6. Otros 
 
- Miembro del Grupo de Investigación de la Universidad Complutense de Madrid “Historia y 
ontología del presente. La perspectiva hispana” (941051), dirigido por José Luis Villacañas 
Berlanga, desde 2015 hasta la actualidad. 
- Secretaria Académica del Departamento de Filosofía y Sociedad, Universidad 
Complutense de Madrid, desde marzo de 2018 hasta la actualidad. 
- Participación en Proyectos “Innova-Docencia UCM”, convocatorias 2018-19, 2019-20, 
2020-21, 2021-22, 2022-23.  
- Co-directora del Título Propio “Pensar el Presente”, organizado por el Departamento de 
Filosofía y Sociedad de la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid, 
cursos 2016/17, 2017/18 y 2018-19. 
- Miembro del Consejo de Redacción de la Revista Res Publica. Revista de Historia de las 
Ideas Políticas, desde enero de 2014 hasta la diciembre de 2018. 
- Miembro del Consejo de Redacción de Anales del Seminario de Historia de la Filosofía, 
desde mayo de 2018 hasta la actualidad.  
- Participación en el “Proyecto de Innovación y Mejora de la Calidad Docente” (2015): 
Recursos digitales y estrategias didácticas para elaborar y evaluar el Trabajo de Fin de 
Grado (TFG) y el Trabajo de Fin de Máster (TFM) en el campo de las Humanidades. 
(Responsable: Rodrigo Castro Orellana).  
- Becaria postdoctoral en la Albert-Ludwigs Universität Freiburg, desde septiembre de 2002 
hasta agosto de 2003 y desde marzo de 2006 hasta febrero de 2007. 
 


