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Michel Bitbol es actualmente Director de Investigación del Centro Nacional de 
Investigación Científica (CNRS) en Paris, Francia. Forma parte del Centro de Investigación 
en Epistemología Aplicada (CREA) de Paris. Estudió en varias Universidades de Paris : en 
1980 se gradúa como médico (M.D.); en 1985 se doctora en Física (Ph.D.) y en el año 1997 
obtiene la «Habilitación» en Filosofía. 
 
Trabajó en investigaciones, especialmente en Biofísica, desde 1978 hasta 1990. Desde 1990 
en adelante, se dedica a la filosofía de la Física. Ha editado ybtraducido al francés textos de 
filosofía general y de mecánica cuántica de Erwin Schrödinger y publicó un libro titulado 
Schrödinger’s Philosophy of Quantum Mechanics (Kluwer, 1996). También ha publicado 
dos libros en francés: uno sobre una interpretación neo kantiana de la mecánica cuántica y 
otro sobre cuasi-realismo y anti-realismo en la ciencia, en los años 1996 y 1998 
respectivamente. En el 1997 recibió un premio de la Academie des sciences morales et 
politiques por su trabajo sobre Filosofía de la Mecánica Cuántica. 
 
Posteriormente, se ha enfocado en la debatida conexión entre Mecánica Cuántica y 
Filosofía de la Mente, publicando en el año 2000 un libro en Francés sobre el tema y 
trabajando, para su desarrollo, en estrecha colaboración con Francisco Varela. Actualmente, 
ha continuado con esta línea de investigación desarrollando una concepción de conciencia 
que se inspira en la neuro-fenomenología y en la epistemología del conocimiento en 
primera persona. Paralelamente ha estudiado el sánscrito para obtener una mejor 
comprensión de los textos básicos de Nagarjuna y Candrakirti y recientemente ha publicado 
el libro titulado De l’intérieur du monde: pour une philosophie et une science des relations 
(2010), en el cual traza un paralelo entre la Interdependencia Budista y las relaciones no-
supervenientes de la Física Cuántica y de la Teoría del Conocimiento. 
 
Más información :  
http://michel.bitbol.pagesperso-orange.fr/ 
http://en.wikipedia.org/wiki/Michel_Bitbol 
 


