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Vladimiro Rivas Iturralde. El legado del tigre. México, 
uAM-Azcapotzalco (col. Libros del laberinto), 1996. 
141 pp. Quito, El Conejo-Ezkeletra, 1997. 141 pp. 

H caba de ver la luz, bajo el doble sello editorial de 
El Conejo y Eskeletra de Quito y de la UAM-Az
eapotzaleo de México, El legado del tigre, no-

vela de Vladimiro Rivas Iturralde, escritor ecuatoriano radicado 
en México. La obra tiene como motivo central la nostalgia y 

rechazo del padre, la pérdida y búsqueda de las raíces, de los 
orígenes, de la identidad. 

Dos protagonistas y dos personajes complementarios fun
cionan como hilos de aquel motivo: Samuel Tipán, cuyo padre, 
chofer de una familia adinerada, desaparece durante una ascen
sión al Chimborazo, y el Cuña, hijo del Coronel, que representa 

la negación al padre. 
La contrapartida del Tigre es, en la cúspide de la pirámide 

social, Guarderas; la del Cuña, en la base, lo es Eduardo, el hijo 
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de la lavandera que sirve en la casa del Coronel. A la búsqueda 
del padre corresponde, en un juego de espejos invertidos, la 
búsqueda del hijo: Eduardo desaparece; su madre intenta hallar
lo, como Tipán al padre o toda la generación, representada en 
la novela, los orígenes, su identidad. 

El relato configura un sujeto colectivo, el grupo de estudian
tes que viven sus primeras experiencias sexuales; están unidos 
por análogas inquietudes intelectuales y enfrentan los mismos 
prejuicios. Ellos buscan el país desconocido, que se perfila en la 
poesía del Tigre, en su legado; y lo buscan, también, en el mundo 
indígena, en el campo. El descubrimiento de lo popular, la magia, 
la rebeldía, son sus intentos de comunicación y rechazo e in

vención de la identidad del país. 
El legado del tigre se organiza en 12 capítulos, de extensión 

dispar, con una suerte de conexión morfosintáctica análoga a la 

que se presenta entre la oración principal y las subordinadas: el 
primer capítulo contiene en germen a todos los demás. 

El autor trabaja sin concesiones el lenguaje y los atributos a 
los que no renuncian los lectores en las novelas que perduran en 
la memoria: construir una historia interesante, crear personajes 
y no estereotipos o abstracciones, configurar ambientes y re

velar otros mundos y nuestro propio mundo. 
A esta obra de Vladimiro Rivas le calza como anillo al dedo la 

definición de Lukács: "La novela no es otra cosa que la his
toria de una búsqueda degradada o demoníaca, búsqueda de va
lores auténticos, en un mundo también degradado": Y le calza, 
también, la categoría de novela en formación, por la renuncia 
del héroe a la búsqueda problemática, que no constituye, sin 
embargo, ni aceptación del mundo degradado ni abandono de 
la escala implícita de valores, sino que es una autolimitación. 

El legado del tigre expresa el desencanto de una genera
ción; pero no se cierra en un escepticismo esencial. Por el con-
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trario, deja sellales de otros valores - amistad, solidaridad, re
beldla, erotismo, lucha por la justicia, intuición mágica, creación 
poética- y testimonia la mediatización y pérdida de ellos. 

En la fidelidad a su tiempo, a nuestro tiempo, El legado del 
tigre consigue su más intensa vitalidad: la de un texto breve, con 
notable capacidad para indagar en el Ecuador de los últimos años. 
En el resultado final, una estupenda novela, cuenta la madurez del 
narrador, con una ya larga tarea creativa; pero cuenta, además, 

el haber elegido con acierto sus propios demonios, los de un 
tiempo que no se deja aprehender fácilmente pero que exige el 
asedio, la interrogación, el incesante esfuerzo por fijarlo en la 

creación para el olvido y la memoria. 
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