incompatibles para Goodman, toda vez que, según su lógica, no podrían ser a la vez verdaderos del mismo mundo, al
tiempo que piensa que ambas son versiones debe ser válidas, son verdaderas en relación a mundos diferentes.
Por tanto, el fenómeno de la “relatividad conceptual”, echa por tierra esta última esperanza del realista. Si no hay
objetos ni hechos estructurados independientes de la mente (o de nuestros esquemas conceptuales), no tiene sentido
postular una relación de correspondencia entre nuestros enunciados y los hechos independientes de la mente.
La cuestión es si después de todo esto queda mucho de “realismo” en el “realismo interno”. Putnam quiere salvar ante
todo un realismo de sentido común para el cual existen las sillas y las mesas, e incluso los electrones, los quarks y otras
entidades postuladas por la ciencia. Sin embargo, como acabamos de decir, no acepta la teoría de la verdad como
correspondencia y, aunque no niega que de algún modo pueda hablarse de una realidad independiente de la mente, una
realidad que no es, por tanto, producto de ella.
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