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Un análisis del cuento de Jorge Luis Borges, “Parábola del palacio,” y como en el se usa la ironía 

para ilustrar la naturaleza humana, la naturaleza divina, y el propósito de la vida como esta 

vista por la humanidad 

 

Jorge Luis Borges en su cuento “Parábola del palacio” usa ironía para explorar por medio 

del uso de personajes genéricos y el formato de una parábola la naturaleza humana y divina 

además de la posibilidad imposible de atener la vida eterna, la cual es el propósito de está vida. 

La parábola es una forma empleada en la Biblia para enseñar de una manera que requiere la 

atención y el esfuerzo del lector para entender lo que dice. Las parábolas son siempre usadas 

en un contexto religioso, y el cuento de Borges no es una excepción.  

El Emperador Amarillo es el dueño del palacio en el cual se encuentra el poeta. El 

nombre del emperador tiene dos alusiones a las escrituras, la primera sobre el color amarillo 

siendo una representación del reino celestial y la segunda siendo el titulo de emperador 

estableciendo el papel de Dios en la estructura de los cielos. El amarillo es comúnmente 

establecido como una conexión al sol y el sol es lo que representa el reino celestial en la Biblia. 

Al decir que el Emperador Amarillo es el emperador del reino celestial, Borges lo quiere 

establecer como una autoridad total en su reino, reinando por medio de su derecho inherente 

al nacer. Nadie le puede quitar su total autoridad sobre el reino celestial, nadie puede tener su 

mismo poder sobre el palacio, el palacio siendo una representación de esté reino.  



El palacio es el reino celestial porque en el se encuentran todas las respuestas, aunque 

estas respuestas no son fáciles de obtener y uno se puede encontrar con la realidad que hay 

más de una respuesta para cada pregunta. Esto se hace obvio cuando el cuento habla de las 

muchas vistas e imágenes halladas en el palacio. Los siguientes ejemplos son los más 

importantes en la representación del palacio. Las “rectas avenidas” que “adolecían de una 

curvatura muy suave pero continua y secretamente eran círculos” son una representación de la 

perspectiva humana que Dios es un ser que viene con nosotros en el camino de la vida y que 

vive una vida recta y centrada en lo correcto cuando la verdad es que Dios viaja en círculos 

perfectos y es siempre el mismo, hoy y siempre, aunque nosotros no nos damos cuenta y 

pensamos que Dios debe de evolucionar como nosotros lo hacemos. Las bibliotecas son 

también muy importantes en todas las obras de Borges y en esté caso asumen el mismo 

simbolismo que tiene su otra obra sobre la biblioteca de Babel. La biblioteca de Babel es una 

biblioteca en la cual la razón y propósito de la vida se encuentra pero en la cual no hay 

solamente una puerta (las puestas representando las respuestas) o un solo libro (los libros 

representando las razones para vivir y las preguntas sobre la vida). Al poner las bibliotecas 

cómo una representación de esta biblioteca, Borges quiere que estemos atentos a que la 

respuesta que buscamos en esté cuento puede ser más que una, y en esté caso son dos e 

irónicas. Está conexión con Babel es de nuevo usada cuando Borges describe en el palacio la 

presencia de “cada cien pasos una torre [que] cortaba el aire,” las cuales sufrían de 

gradiaciones de color empezando con amarillo y terminando en escarlata. Estas torres 

representan el tiempo para la segunda venida, en la cual el Señor (el “Hijo del Cielo”) va a venir 

vestido de escarlata para imponer castigo y redención. Lo más cerca que venimos en el cuento 

a encontrar el poema del poeta, el cual es una representación del propósito de la vida, es lo 



más cerca que venimos a esté periodo en el cual el Señor vendrá a la tierra para imponer la 

autoridad de Dios. 

El único otro personaje nombrado en el cuento es el poeta, el cual por medio de su 

papel genérico, otorgado por Borges al no darle un nombre, representa a la humanidad y a su 

esfuerzo de atener la vida eterna que es representada por medio de un poema que tiene 

dentro de su entidad el palacio del Emperador Amarillo en toda su enteriedad. El poema es 

descrito como una breve composición “que hoy vinculamos indisolublemente a su nombre y 

que, según repiten los historiadores más elegantes, le deparó la inmortalidad y la muerte.” Hay 

dos elementos importantes que se deben entender antes de poder entender esté pasaje, 

primero que los historiadores eran más elegantes que otros y segundo que el poema le otorgo 

la vida eterna y la muerte al poeta. La historia es una composición de las muchas perspectivas 

humanas individuales que tiene sobre ella los prejuicios del historiador y posiblemente su mano 

en la manipulación de ella. Uno no puede realmente creer la historia porque demasiados 

humanos manipulados por sus propios deseos y pensamientos la cambian a lo que quieren. 

Estos historiadores que son “más elegantes” representan un nivel más alto de manipulación 

porque ellos quieren demonstrar que la historia también es elegante y compleja, y lo hacen por 

medio de complicarla más de lo necesario (lo cual hace que la muerte del poeta no sea muy 

posible) o hacerla menos complicada (lo cual hace que la muerte del poeta sea menos trágica 

de lo que realmente le paso) dependiendo en que definición de elegancia tienen. Esto hace que 

no podamos creer el final.  

El segundo elemento, el de la vida eterna y la muerte del poeta, es una paradoja en si. Al 

obtener el poema, el poeta pudo obtener la vida eterna y hacerse como Dios, pero la ironía de 

esto es que al obtener esta vida eterna, su vida fue rechazada por Dios y él/ella murió en sus 



manos. Borges para explicar esté acontecimientos dice, “En el mundo no puede haber dos 

cosas iguales.” Esté pasaje explica la razón por la muerte del poeta, la cual es de que trato de 

convertirse en Dios. Al obtener el poema, con el fue otorgado también el palacio, al ser 

vinculado indisolublemente en está composición, o, en otras palabras, al ser eternamente 

conectado cómo el dueño de este poema, el hizo le creo un conflicto a Dios y si papel de 

emperador porque esto dice que él también es dueño del palacio. Dos Dioses, o Emperadores 

Amarillos, no pueden existir y Dios no quiere que existan porque esto trae la posibilidad de él 

perder su papel, su posición en los cielos, y ser usurpado por otro, entonces mata al poeta.  

Tomando todo lo anteriormente planteado del cuenta, la ironía que Borges emplea en 

esté cuento es que el humano quiere llegar a ser un dios como es Dios y obtener la vida eterna, 

y es en esté propósito que Dios mismo los ayuda, hasta enseñandonos como es el palacio y la 

senda a llegar a está exaltación, pero es esté propósito que, al ser atenido, nos impide la vida 

eterna y hasta nos mata. Y es esté mismo propósito que hace que Dios no se comporte como 

Dios y que haga que el hombre obtenga algo que pondría cuestionar su propio papel de Dios 

como Dios. Al final, los humanos “buscan aún” porque está es nuestra naturaleza humana 

mientras Dios ayuda en una cuestión que no quiere que obtengamos porque está es su 

naturaleza divina, y está es la ironía encontrada en el cuento del maestro de ironía, Luis Jorge 

Borges. 

 

 

 


