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Miguel Riofrío publica La emancipada (1863) en forma
de folletín en Quito.
Esta novela se considera la primera escrita durante la
república. Su publicación marca un hito importante para la
literatura ecuatoriana e hispanoamericana; ya que por su
contenido y estilo se adscribe al realismo de medio siglo,
con el cual Riofrío expresa una severa crítica en contra de
la falsa y errónea posición que la sociedad adjudicaba a las
mujeres.
Este texto es una clara expresión de la manera en que la
novela contribuyó a formar conciencia en los procesos de
identidad nacional.

La emancipada se concentra en Rosaura, quien sirve
como símbolo de la abusada y reprimida población
femenina ecuatoriana del siglo XIX.
La historia desarrolla desde el comienzo un ambiente de
conflicto y de contraste que al final destruye las ideas
románticas e idealizadas sobre la mujer, cuando las ideas
de los sectores tradicionales basadas en la ignorancia y la
tradición prevalecen.

En esta edición la profesora Flor María
Rodríguez-Arenas  establece las relaciones entre las
estructuras del discurso y las estructuras sociales. De este
modo, nociones de clase, género y etnicidad se asocian
sistemáticamente con unidades estructurales, niveles o
estrategias de habla y de texto incorporadas en sus

contextos sociales, políticos y culturales para mostrar los
poderes de la dispersión y la transformación, el impacto de
la violencia de la ignorancia y el abuso social que
experimentan diversos sectores sociales en un momento
histórico del Ecuador del siglo XIX.
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(Loja, Ecuador 1822 - 1879).
Educador, jurista, diplomático y periodista.
Fue un liberal avanzado que creía que había que cambiar
las ideas tradicionales para que la patria pudiera surgir. Es
considerado el primer novelista ecuatoriano, con su obra La
emancipada.
Fundó varios periódicos: El Verano, La Alianza y El
Industrial. Colaboró en El Ecuatoriano, El Comercio del
Callao y La Unión de Piura. Fue Encargado de Negocios
en Colombia y Diputado por Loja. Otras obras: “Nina
Yacu” (poema); Correcciones de defectos de lenguaje; De
la Penumbra a la Luz.
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