
E L  DOCTOR AQUINAS KIED 

En el centenano de 821 faUecimiento 

ENRIQUE LIRA C. 

Curiosa e indiscutiblemente interesante la personalidad del 
Dr. Aquhas  Ried. Se unían en él una inteligencia poderosa, una 
sensibilidad artística fina y delicada que se mamificaba en sus 
Poesías Y en Su música; un sorprendente criterio clínico y un 
sentido humano para el ejercicio de la medicina; un político libe- 
ral idealista y un indeclinable espíritu de aventura. 

SU tarea inklectual resulta múltiple y profundamente admi- 
rable y su terca voluntad de servir le conceden un sitio preferen- 
cial en el plano de la recordación histórica. 

Don Aquinas Ried nació en 1810 en el castillo de Strablfek. 
cerca de Regensburg o Ratisbona, en el antiguo reino de Baviera. 
Contaba muy cortos años cuando quedó huérfano de padre y 
madre; realizó sus estudios primarios y secundarios en el Gimna- 
sio que los benedictinos poseían en las proximidades de Regens- 
burg. Prosiguió los de filosofia -hasta graduarse de doetor en 
Agosto de 1830- en la Real Universidad Lndovica Maximiliana 
de Münich. 

Los regresivos sucesos políticos de la época chocaron con sus 
profundas convicciones republicanas. No lo seducen los hechos ni 
el siglo en que vivió. Sus ojos avanzan quemando la lenta c r o w  
logia de los hombres hasta fijarse en un punto lejano, acaso 
demasiado remoto. Años más tarde, en 1850, publicó en forma 
anónima un poema titulado Das Gewiter, dedicado a los germano8 
de 1960, en el cual les señala que ellos podrán vivir dentro de una 
Alemania republicana. 

La situación política io obliga a exilarse. Se traslada a IWk-  
terra donde, ayudado por un tío paterno We mantiene amistad 
eon el duque de Wellington, inicia y cumple sus estudios médicas 
en Dublin J Edimburgo y en 1832 es recibido 0~mO CirU- 
jan0 en e1 Royal College of Surgeons de Londres. 
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Hubiera querido regresar a s u  patria. Pero comprendió que 
esa década representaba la negación de los derechos ciudadanos Y 
que 10s gobernantes de entonces eran inferiores a las esperanzas 
del país. Fue el símbolo viviente de las inquietudes espirituales 
de esa admirable patria alemana que deseaba eoristruir Una nueva 
sobre las ruinas del pasado. Pero las condiciones aun no estaban 
dadas. 

prestigio del duque de Wellington le abre las puertas del 
y a su influencia fue nombrado médico mi l i t a  Y 
a de un destacamento sanitario -96 R e g i m e n t  

a la isla de Norfolk en Australia para la atención de una colonia 
penal. 

Estimulado por la belleza del paisaje, VaCia Sus anhelos Y 
tmociones en bellas composiciones musicales Y en numeras= 
i,oesias escritas en el más perfecto inglés. La esencia Y la factura 
del soneto, el poder y la forma del canto revelan una sensibilidad 
fina y prodigiosamente educada. 

Sus largos ratos de ocio los ocupa en componer música, en 
ejecutarla, en estudiar italiano y logra poseerlo en plenitud, en 
escribir poesías ya en alemán o en inglés. 

Despugs de siete Snos de permanencia en Norfolk decide reali- 
zar un viaje a Europa, pero previamente se dirige a Sydney. 
Aquí su espíritu aventurero se expande y acepta incorporarse a 
una expedición científica destinada a exploraciones en la región 
antártica, pero por razones económicas la empresa no se lleva 
a cabo. En demanda de Europa llegó a Valparaíso en 1844. Ried 
era un hombre a la vez cordial, vehemente, apasionado e hidalgo 
y de una profunda simpatía que en todas partes le granjeaba ami- 
gos leales y servidores. En el Puerto se unió con inti- amistad 
a D. Eduardo Baierbacb, cónsul de Alemania en la ciudad. Acogj- 
do gratamente Por 61 Y por un grupo numeroso de connacionalq 
decidió radicarse en Valparaíso. 

Inicia su ejercicio profesional con gran &ito; la tarea lo 
abruma, pues no le rata tiempo para sus aficiones mb caras la 
música. la ledura, la poesía. Sin embargo el 18 de Septiembre de 
1844 fue celebrado en forma solemne y ese dia se cantó en la 
Iglesia Matriz de Valparaíso la misa de gracias c o m p u e s ~  por 
D. Asuinas Ried. 

Su mayor deseo es disfrutar de libertad para dar lugar a lss 
expansiones de su sensibilidad artistica y se decidió aceptar el 
cargo de médico y profesor de la familia de D. José Wadmington 
en su fundo San Isidro de Quillota. Era una hemom propiedad 
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que proporcion6 gran ventura ai Dr. R i d :  allí conoció a don 
Fernando Flindt que junto con dedicarse actil:amente al comercio 
en Valparaíso se desempeñaba como cónsul de prusia. asado 
con una sobrina e hija adoptiva de D. Antonio caneiani, neo 
armador italiano que había logrado acumular una gran fortuna 
con una línea de barcos que unía Italia con California. EI D=. Ried 
conoció en San Isidro a una cuñada del señor Flindt, a D. Catalina 
Canciani con quien casó en 1845. 

En  Noviembre de 1846 la Compañia lírica del Teatro de la 
Victoria de Valparaiso, en la cual actuaban las célebres actriw 
Rossi Y Pantanelk anunció el estreno de la ópera Tel&fora, en 
t res  actos. libreto Y música del Dr. Ried, pero parece que diicul- 
iades suscitadas con el empresario D. Pedro Alessandri impidie- 
ron, en definitiva, su representación. 

Su estada en San Isidro no fue prolongada. Con el cónsul 
Flindt y otros extranjeros tom6 parte activa en la colonización 
alemana del sur del pais e incluso, para estimularla, public6 en 
1847 en Valparaíso su obra Aus~oandertlng aus Chile (La inmi- 
gración en Chile). En  ese mismo año efeetuó un viaje a caballo 
- d e  ida y vuelta- desde Valparaíso hasta el Lago Llanquíbue, 
viaje que duró desde el 7 de Febrero ai 30 de Junio de 1847. De 
esta visita al sur de Chile, lleno de peripecias se conserva parte 
de su Diario escrito en inglés y que traducido al castellano fue 
publicado en 1920 en la Revista Chilena de Historia y Geografía. 
Desgraciadamente los originales, en poder de sus herederos, sólo 
dan cuenta del viaje hasta el momento de su entrada a la Arau- 
canfa. 

El Diario es interesante no sólo por sus atrayentes Obser- 
vaciones sobre las costumbres de los habitante5 que describe con 
&van prolijidad, sino también por las hermosas Poesías que escrita 
en inglés esmaltan el relato con un halo de belleza. El comprende 
que la  poesía debe ser una síntesis de intuición Y raciocinio, de 
inteligencia y de sensibilidad y lo logra en forma &al. 

E] paisaje 10 subyuga: lo mismo se reúne en torno de la mesa 
cordial en montaíias como en el dulce encanto de 10s valles. 

R~~~~ a Valparaíso, pero su espiritu aventurero no 10 ab*- 
dona. En  ese 1847 acepta el cargo de profaor de qUímiea, pato- 
logia y obstetricia de la Escuela de Medicina de Chuquhca (su- 
cre) que le ofreee e~ Presidente don José Ballivih Y alli i~~ tras- 
lada eon s,, esposa y familia, a lomo de mula. desde Cobija. Son 
varias de largo, lento y fatigoso caminar por tierras 
danladas. hsume SUS funciones con la dedicación que se entrega 
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neeido seis meses en Bolivia. 

Valparaíso reinicia el ejercicio profesional Y. además, 
adquiere de D. Roberto Leighton una botica ubicada en la calle 
de la plannohada, hoy Serrano. En 1849 solicita autorización del 
Protomedicato para revalidar su  titulo de médico mediante el 
e w m c n  reelamentario, pues ya se encuentra en posesión del grado _._I._...._ ~ 

de licenciado para cuya prueba presentó una curiosa tesis -por 
las teorías que expolie que por lo demás eran las de la ~ P 0 ~ -  
sobre le v le dieta, que por su interés m e ~ - d  ser 
publiada en 10s Anales de la Universidad de Chile. 

$1 alimento animal -sostenia Ried- por ser más a n á h o  
a la sangre “no exige una depuración y subdivisión” Y. Por 10 
tanto, causa menos irriiación que los alimentos vegetales. El qui10 
producido por substancias animales contiene en mayor propor- 
ción el elemento nutritivo, “desenvuelve más calórico” y estimula 
más directamente el sistema nervioso que el quilo producido por 
lo9 vegetalen. 

“El estómago, agrega Ried, es un laboratorio donde se anali- 
zan y rewmbinau los iiigestos en nuevas formas. Pero en este 
laboratorio no se admiten los mabajos del químico”. 

Loa alimentos Be dividen en dos grupos: p h t i c o s ,  los que 
contienen nitrógeno y resiiird!O?ios los que carecen de él. La carne 
de cordero, desde los dm hasta los cinco años, es la más digestible 
de todas. El quilo producido por la carne de ave “sobre todo las 
partes blandas como las alas, la pechuga, etc.” es menos estirnu- 
]ante. El pescado guarda un valor medio entre las carnes y las 
legumbres, pero “cuando ha sido expuesto a la IUZ de la luna es 
peligroso”. 

La impohancia del pan deriva no sólo de sus cualidades 
nutritivas, sino especialmente de la parte que torna en el proceso 
de la digestión “subdividiendo mecánicamente los alimentos m8s 
concentrados para la formación del quimo duodenay, 

Afirma Ried que antiguamente se suponía que los líquidos 
Rnian que pasar todos Por el piloro, pero “ahora sabemos que 
entran en la circulación por alguna via directa no conocida”. 

“La siesta después de comer parece una eosa natural y nos 
es WmÚn a n  todos 108 animales; p aunque tan precisa 
eon una dieta animal como con una dieta vegetal, sin embargo, 
.es menester no w d e r  de vista la simpatía que existe entre 
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estómago Y el cutis, para no distraer las fuemas de la circulación 
del Punt0 más interesante durante la digfstión”, 

Al leer 10s Párrafos precedentes la sonrisa viene a nuestra  
rostros, pero pensemos que no era dable ri ~ r .  Ried poseer otros 
conocimientos que los que imperaban en su época. 

ES casi cierto We no revalidó su título de médico en Chile, 
Pues en 10s archivos del Protomedicato no hay noticias sobre 

E n  1850 emprendi6 un nuevo viaje a Llanquihue donde logró 
la amistad de un medico eminente y de un sabio respetado, el D ~ .  
Francisco Fonck, que más tarde escribiría en Dasau  una obra 
sobre la vida de Dr. Ried. En su compañia efectuó numerosas 
excursiones por la región, estudió las plantas medicinales aborige- 
nes Y trajo una abundante provisión de ellas que expendió en su 
oficina farmacéutica. 

El 5 de Noviembre de 1852 dio examen de farmacia ante el 
Protomedicato y el 9 fue autorizado por DS. para ejercer su 
profesión de farmacéutico. 

En el ejercicio de ambas profesiones logró una holgada situa- 
ción económica la cual se derrumbó bruscamente en el bombardeo 
que la escuadra española sometió a Valparaíso el 31 de Marzo de 
1866: Ried perdió su casa, su rica biblioteca, gran parte de sus 
manuscritos y composiciones musicales inéditas, y su farmacia, 
todo avaluado en aquella época en $ 64.000. 

Sin embargo lograron salvarse sus óperas - d e  libreto y mú- 
sica del Dr. Ried- Telésfora, de la cual ya hemos hablado; Teu- 
tonin; Ismenilda (en alemán) ; Grana.tie?-i (en italiano) ; Walhaide, 
Ondega (ambas en alemán) y las óperas inconclusas Y d o m ,  
Ataewma y otras. E n  cuanto a música pura pudieron conservarse 
Ge.?manbehe Wailderlieder (Canciones germánicas de los emigra- 
dos) y multitud de trozos para orquesta, conciertos vocales e ins- 
trumentales. Además, su drama The Demon. of the Deep, en inglés, 
y en el cual trata de la vida extremadamente penosa de 10s mari- 
neros de buques de guerra y Desiertos Y Oá..si~ en alemán. 

Valparaíso desempeñó varias funciones de bien público: 
el 4 de junio de 1851 se fundó el Cuerpo de Bomberos Y Ried 
figuró entre los fundadores; después -en 1860- ocupó el cargo 
de Vicepresidente, en 1863 fue designado Comandante Y en 1863 
miembro honorario del Cuerpo. 

Además, en 1861, administraba el Hospital Norteamericano 
ubicado en la quebrada de San Francisco, &=cia con 
exito la medicina y atendía gratuitamente el Dispensario de Cari- 
dad de la Sociedad de Beneficencia de Señoras. 
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El Dr. Ried falleció en Valparaíso el 17 de Mayo de 1869. 
Entre sus obras que han llegado a nuestro conocimiento debe- 

mos citar Dmtselie Ausu;endencrig uze C l ~ i l ~  (Valparaíso, 1347) ; 
Sobre io a&me?,lenta&n y la dieta (Anales de la Universidad de 
Chile, 1849, p. 225) : La conquista de Arairco (Revista del Pací- 
fico, Valparafso, 1860, t .  11, ps. 6 y 257) y Dia?.io de  Viaje efec- 
tuado p m  el Dr. Aquims Ried desde Ynldiiiia kasta el  Lago Llam 
qiiiliue ii de refpeso, en Febrero a Junio de 1847 (Revista Chilena 
de Historia B Geografía, 1936, núm. 40, p. 212) en el cual apare- 
cen diversas poesías en ingles escritas por el Dr. Ried. 


