
COMPARACIONES SEMÁNTICAS  

 

ALMA. Es un término vago, indeterminado, que expresa un principio desconocido, de 
efectos sin embargo conocidos que sentimos en nosotros mismos. La palabra alma 
corresponde a la voz anima de los latinos, y es un vocablo que usan todas las naciones para 
expresar lo que no comprendemos más que nosotros. […] 

No nos atrevemos a terciar en la discusión si el alma inteligente es espíritu o materia, si fue 
creada antes que nosotros, si sale de la nada cuando nacemos, y si después de habernos 
animado durante un día en el mundo, vive, cuando morimos, en la eternidad. Estas cuestiones 
que parecen sublimes, es como un ciego que pregunta a otro ciego sobre la luz.  

Cuando tratamos de conocer los elementos que contiene un pedazo de metal lo sometemos 
al fuego en un crisol. ¿Poseemos un crisol para someter a prueba el alma?  

Es una palabra tan vacía de sentido que nos vemos obligados a decir que el espíritu no se ve 
porque no sabemos decir lo que es. El alma es materia, dicen otros. Pero, ¿qué es materia? 
Sólo conocemos algunas de sus apariencias y algunas de sus propiedades, y ni éstas ni 
aquéllas parecen tener la menor relación con el pensamiento.  

¿Cómo nos atrevemos a afirmar lo que es el alma? Sabemos con certeza que existimos, que 
sentimos y que pensamos. Deseamos ir más allá y caemos en un abismo de tinieblas. 
Inmersos en ese abismo, todavía nos acomete la loca temeridad de discutir si el alma, de la 
que no tenemos la menor idea, se creó antes que nosotros o al mismo tiempo que nosotros, y 
si es perecedera o inmortal.  […] 

       VOLTAIRE, Diccionario Filosófico. 

Alma, s.  
Entidad espiritual que ha provocado recias controversias. Platón sostenía que las almas 
que en una existencia previa (anterior a Atenas) habían vislumbrado mejor la verdad 
eterna, encarnaban en filósofos. Platón era filósofo. Las almas que no habían 
contemplado esa verdad animaban los cuerpos de usurpadores y déspotas.  
 
Dionisio I, que amenazaba con decapitar al sesudo filósofo, era un usurpador y un 
déspota. Platón, por cierto, no fue el primero en construir un sistema filosófico que 
pudiera citarse contra sus enemigos; tampoco fue el último. “En lo que atañe a la 
naturaleza del alma” dice el renombrado autor de Diversiones Sanctorum, “nada ha sido 
tan debatido como el lugar que ocupa en el cuerpo.  
 
Mi propia opinión es que el alma asienta en el abdomen, y esto nos permite discernir e 
interpretar una verdad hasta ahora ininteligible, a saber: que el glotón es el más devoto 
de los hombres. De él dicen las Escrituras que «hace un dios de su estómago». ¿Cómo 
entonces no habría de ser piadoso, si la Divinidad lo acompaña siempre para corroborar 
su fe? ¿Quién podría conocer tan bien como él el poder y la majestad a que sirve de 



santuario? Verdadera y sobriamente el alma y el estómago son una Divina Entidad; y tal 
fue la creencia de Promasius, quien, no obstante, erró al negarle inmortalidad. 

 
      AMBROCE BIERCE, Diccionario del Diablo. 
 
 
 
Alma, del lat. anĭma. 

1. f. Principio que da forma y organiza el dinamismo vegetativo, sensitivo e  
intelectual de la vida. 

2. f. En algunas religiones y culturas, sustancia espiritual e inmortal de los 
seres humanos. 

3. f. Vida humana. Arrancarle a alguien el alma. 

4. f. Principio sensitivo que da vida e instinto a los animales, y vegetativo 
que nutre y acrecienta las plantas. 

5. f. Persona, individuo, habitante. U. m. en pl. Una población de 20 
000 almas. U. t. en sing. en frs. negs. No se ve un alma en la calle. 

6. f. Sustancia o parte principal de cualquier cosa. 

7. f. Viveza, espíritu, energía. Hablar, representar con alma. 

8. f. Aquello que da espíritu, aliento y fuerza a algo. El amor a la patria es
 el alma delos Estados. 

9. f. Persona que impulsa o inspira algo. Fulano fue el alma del movimiento. 

10. f. Cosa que se mete en el hueco de algunas piezas de poca consistencia 
paradarles fuerza y solidez, como el palo que se mete en hacheros de metal, varas
 depalio, etc. 

11. f. Hueco o parte vana de algunas cosas, y especialmente, ánima del cañ
ón. 

12. f. ánima (ǁ alma en el purgatorio). 

13. f. Pieza de hierro forjado que forma el recazo y espiga de la espada y e
n la partecorrespondiente a la hoja va envuelta por las dos tejas de acero. 



14. f. En los instrumentos de cuerda que tienen puente, como el violín, el c
ontrabajo, etc., palo que se pone entre sus dos tapas para que se mantengan a igua
l distancia. 

15. f. Arq. Madero que, asentado y fijo verticalmente, sirve para sostener l
os otrosmaderos o los tablones de los andamios. 

16. f. Arq. Eje vertical de una escalera de caracol. 

 
     Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española 


