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Fray Vicente Solano Machuca (1781-1865). Ecuador 
 
Perfil biográfico. Sacerdote, escritor, científico y periodista. Nacido en la ciudad de Cuenca 
(Ecuador). En 1809 ingreso en La Recoleta de San Diego, en Quito, donde estudió Teología.  En 
1813 obtuvo por oposición la cátedra de Filosofía. En 1814 fue ordenado presbítero y regresó a 
su ciudad natal. A partir de 1828 se retiró de la carrera docente para dedicarse a investigar y 
escribir. Fue director de una de las tres imprentas que se habían fundado en su ciudad natal. 
Ese mismo año fundó el diario El Eco del Azuay, y, posteriormente, otros más, tales como La 
Alforja, El Seminario Eclesiástico, La Luz, La Escoba. También en 1828 publica su primer libro: 
Predestinación y reprobación de los hombres, según el sentido genuino de las escrituras y la 
razón, obra cuya lectura fue prohibida por las autoridades eclesiásticas hasta 1853 e incluida 
en el Índice de libros prohibidos en 1857. En 1848 fue nombrado rector del Colegio de Loja. 
Fruto de los viajes que realizó a esta ciudad fue la publicación de dos libros de contenido 
científico: Viaje a Loja y Segundo Viaje a Loja, que contienen observaciones sobre fauna, flora, 
geología y mineralogía, con observaciones también en torno a la traducción de términos 
científicos. Hablaba, además del latín y del castellano, francés e italiano, y algunas lenguas 
indígenas, como se aprecia, por ejemplo, en sus escritos sobre botánica, en los que hace 
explicaciones etimológicas de los términos en quechua (tomo I de sus Obras completas, 
artículo ”Estudios sobre física”, p. 378). En sus obras científicas refuta las afirmaciones de otros 
investigadores, entre ellos a José de Caldas. Su obra literaria abarca también reflexiones 
políticas y teológicas. En 1860 publicó Reflexiones sobre la autoridad temporal del Papa y en 
1861 la colección de artículos publicados en el periódico La República con Máximas, 
Sentencias, Pensamientos. Como periodista publicó también en la prensa numerosos artículos 
en torno al tema Estado futuro de la América del Sur. Escribió una colección de breves 
biografías de Humboldt, Chateaubriand, La Mennais, Balmes, Bolívar, Olmedo y Caldas en 
Revista de algunos hombres célebres de nuestro siglo. Lector infatigable, cercana ya su muerte 
sentía separarse de su magnífica colección de libros “[…] estos grandes maestros y amigos que 
han hecho los placeres de mi vida. Voy a dejarlos en manos de quienes no sabrán 
aprovecharse de ellos.” (Obras completas, t.I, p.90). 
 
Actividad traductora. En 1851 publicó en Cuenca (Ecuador) La Guerra Catilinaria, de Cayo 
Crispo Salustio, con un interesante prólogo en el que inserta sus reflexiones en torno a la 
actividad traductora teniendo presente al receptor en la lengua y cultura metas, y la finalidad 
de la traducción (pp. 142-143).” Es muy dificultoso verter un escrito en otra lengua; por 
manera que según el sentir de varios críticos juiciosos, es más fácil escribir una buena obra, 
que traducir con acierto. Comúnmente oimos decir: fulano sabe traducir el inglés, el francés, el 
latín, etc., como si la traducción fuera el trabajo más fácil de cuantos se conocen. A más del 
conocimiento de los idiomas, traducir es hacer hablar á un muerto, ó al que se halla ausente, 
en un lenguaje en que no han hablado: es penetrar sus ideas, ponerse en lugar de ellos, y 
supuren otra lengua lo que tal vez el idioma del original no alcanzó á expresar. En una palabra, 
es el último esfuerzo del ingenio humano: un don particular que la naturaleza nos distribuye 
con profusión. Pero esta dificultad se aumenta con respecto á Salustio, porque su concisión 
inimitable, sus arcaísmos y helenismos le hacen á veces obscuro. Así que yo no me presento 
como el traductor de Salustio; esto es, como un hombre capaz de hacer hablar á Salustio en 
castellano: lejos de mí tal vanidad. Mi intención ha sido expresar del modo posible los 
pensamientos del autor para hacer una obra popular, y no una clásica de literatura. Por esto 
he omitido tantas notas filológicas, que traen los traductores y comentadores de Salustio; y 
sólo me he contentado con poner algunas que tengan relación con la moral y la política, que 
son el objeto de la presente traducción.” Esta obra se había publicado por primera vez en 
castellano en 1772 en Madrid, en la Imprenta de Joaquín Ibarra. 
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