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Resumen 

Sainsbury y Tye ofrecen una teoría origenista de conceptos, según la cual los conceptos 

deben ser individuados por su uso originario en lugar de ser individuados por sus 

propiedades semánticas y epistémicas. Un uso originario es la introducción intencional 

y explícita de un concepto. El principal rasgo de un uso originario es la ausencia de 

cualquier tipo de conformidad con los usos previos del concepto en cuestión tanto por 

uno mismo como por otros. La principal ventaja de la teoría origenista es que, al apelar 



al uso originario, logra explicar por qué dos conceptos que tienen la misma propiedad 

semántica (el mismo referente) pueden ser conceptos numéricamente diferentes y 

desempeñar un papel diferente en el pensamiento y logra mostrar que cualesquiera que 

sean las propiedades epistémicas del concepto, esto es, el conjunto de creencias 

asociadas a él, no afecten la individuación del mismo.  

 

El propósito de esta presentación es tomar en consideración el caso de 

MADAGASCAR y el problema de cambio de contenido por error para mostrar que el 

criterio origenista de individuación de conceptos no es apropiado. Individuar los 

conceptos por su uso originario da lugar a predicciones incorrectas con respecto a la 

evaluación de pensamientos que contienen un concepto que actualmente representa algo 

diferente de aquello que le dio origen. En vista de la falla que tiene la teoría origenista, 

con respecto al posible cambio de contenido de los conceptos después de su 

introducción originaria, argumentaré que todavía hay buenas razones para individuar los 

conceptos por sus propiedades semánticas y epistémicas. No obstante, señalaré que no 

basta retomar dichas propiedades per se, sino como relativas a una comunidad 

conceptual particular.  
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