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afío, á las

DE

SENORES:
1,

de la manana, ocurría una
que por lo inesperada y do

nueve

escena

queda en la memoria de sus
testigos impresa con tanta fijeza co
lorosa,

lámina de bronce.
Hacía seis días que el organismo

mo en

de nuestro

colega y amigo

sostenía

lucha desigual
enfermedad que

progresaba

á pasos

de gigante : por

momentos

los ele

y terrible con rebelde

mentos

de

muerte

ganaban

nuevas

trincheras, arrancando á la vida des
tellos de vigor que sostenían
esperanza. Los que
la ineficacia de los
den creciente que

recursos de
en

alguna
presenciábamos

la ciencia y el desor

la armonía fisiológica

existía,

—

veíamos

con

certeza

el

8
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próximo y funesto desenlace.

Las facultades intelectuales sufrieron de buen

principio terrible golpe, y en delirio tranquilo unas
veces, algo agitado otras, pasó gran parte del tiem
po que duró

su enfermedad : los intervalos de luci
dez intelectual que tuvo, le sirvieron para darse

de

cuenta

crítico

su

estado, y,

con

entereza

diable, los aprovechó para prepararse
buen

buen

buen cristiano

como

hijo,

envi

á la muerte

buen hermano y

amigo.

Junio, la pasó
nuestro consocio de un modo demasiado expresivo,
para que nadie de los que le rodeaban pudiera du
La noche que

precedió

al 17 de

dar de que pronto había de

ser

arrebatado á

su

amigos : el sombrío cuadro de una
agonía lenta y progresiva, irremediable y fatal, re
familia y á
tuvo á

sus

sus

atribulados deudos alrededor del lecho de

muerte hasta los momentos
ron

que separarse de

nadados

unos

aquel

últimos,
triste

que tuvie

espectáculo, ano
incapaz

por dolor sordo y punzante,

demostración, y otros

de toda

en

no

menos

doloridos,

quienes alentados por profundo fervor cristiano, di
rigían al Altísimo sus preces, para que acogiera con
agrado el alma de Santiago de Rull, que en vano
algunos amigos deseábamos retener, queriendo
calentar

con

nuestras

las suyas ya

manos

frías, y

apagada y
rostro maci
signo de vida que no encontrá
bamos: dejaron de oirse aquellas sacudidas respi
ratorias tardías, estertorosas fugaces y en aquel
momento perdieron sus padres el más obediente y
buscando

lento é

en su

inmóvil,

vista

en su

un

,

,

-9

fiel de los hijos;

sus hermanos, un hermano carinoso
deudos, un deudo afectuoso y atento;
sus amigos, un buen amigo; sus colegas, un colega
leal y franco; esta Academia, uno de sus más dis
tinguidos socios, y la sociedad, uno de sus escogidos

y

tierno;

sus

individuos.

siguiente, á las cuatro de la tarde, recorda
todos el apinado concurso que llenaba la plaza

Al día
réis

to á los

Agustín, y que iba á rendir el último tribu
restos del malogrado Santiago de Rull, á sa

zón

que iban á

de San

á

en

juzgar

por el

sepultados entre los muertos:
numeroso acompanamiento, com
ser

puesto por personas de todas edades y condiciones,

joven colega y amigo, muerto pre
maturamente á la edad de 29 anos, á quien se tri
butaba aquel elocuente homenaje, sino á uno de
esos individuos que por su vida larga y laboriosa,
no era

por

sus

á nuestro

acrisoladas virtudes y por los servicios pres

tados, reciben al fallecer, como justa y merecida

re

compensa, el universal testimonio de adhesión y

asististeis, llevados por noble
sentimiento, procuráis hacer memoria de las frases
que vuestros oídos recogieron al vuelo, salidas de
labios del médico, del abogado, del comerciante,
del propietario, que allí congregados y confundidos
por unánime objeto, expresaban con leal esponta
neidad sus sentidas apreciaciones, recordaréis su
marcado sello de melancólica tristeza impreso á la
vista de aquel ataud, que en vez de encerrar testa
calva y canosa, contenía cabeza joven y poblada: no
se respiraba la atmósfera de resignación impotente
afecto. Si los que allí
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inspiran los

que

dura y que

con

-

restos

de un mortal de edad ya ma

todos

sus

méritos y

su

valer,

re

implacable finalidad humana ; era hálito
pesadumbre, la de aquella afligida co
lectividad ante justa esperanza como el humo des
vanecida; talento perdido como capullo de lozana
flor tempranamente agostado por imprudente tijera;
juventud laboriosa y activa tronchada por la muer
te como la exuberante vegetación primaveral des
truída por intempestivo huracán. !Morir á los 29
anos! Cuando apenas empieza á germinar el fruto
cuerda la

de dolor y de

del

talento, del estudio, de la laboriosidad y de la

experiencia

: es una

injusticia

que

deja

al alma

en

triste y sombrío desconsuelo.
extendió por todas partes su me
lancólico velo como densa niebla, y en aquel en
tonces, á cada junta entre companeros que le ha
La fatal

nueva

tratado; al encontrarse dos amigos que le cono
seno de las familias que podían tener
cieron, en
de él algúr recuerdo, se hacía de Santiago de Rull
panegírico más ó menos lacónico, cada cual
un
traía á .a mente alguna de sus muchas y buenas
cualidades, todos expresaban su pesar y el abati
bían

miento de su

espíritu, por la pérdida de un joven que

halagüenas esperanzas hiciera concebir, y que
huyó de nosotros como rápido meteoro.
tan

La Junta directiva de

esta

Academia y Laborato

extraordinaria, dió forma al general y
unánime sentimiento, acordando celebrar una se
rio,

en

sesión

necrológica en honor del
socio y amigo, nombrándome
sión

que fué nuestro

con

á mí para que escri

II

posible, habría renun
ciado tal distinción; en la grata obligación de acep
tar, le doy las gracias, pues si abrigo la convicción
que cualquiera de vosotros haría resaltar mejor que
lo haré yo, las brillantes dotes de Santiago de Rull,
tengo la seguridad que ninguno me aventaja en
biera

su

biografía.

-

De

serme

buen deseo.

Santiago de Rull y Artós, en el ano 1858,
en la villa de Madrid, donde permaneció poco tiem
po, pues pronto sus padres volvieron á Barcelona,
Nació

en

donde hizo Rull

sus

estudios y recibió

su

esme

educación; fué durante su infancia algo enfer
mizo y delicado, y ya en su mocedad cursó con bri
rada

llantez los estudios del bachillerato en el colegio de
Tarrasa, y se matriculó en la Facultad de Medicina
de esta Universidad, á los i5 anos.

Algunos de los que

perfectamente,

me

pues si

escucháis, le recordaréis

no era

Rull

de

uno

tudiantes bulliciosos y movedizos que

esos

atraen

es

sobre

sí la atención de condiscípulos y
el atractivo de una seriedad sin
cuente
no

en esa

hijo

mal que

de

edad, y de un modesto retraimiento,

cortedad,

tantas

Puntual

explicación

profesores, poseía
petulancia, tan fre

veces

en su

sino del carácter
hemos admirado

digno
en

asistencia á las clases y

y for

él.

atento á

la

profesor, procuraba retener las ideas
que recogía en notas y apuntes que después de su
muerte se han encontrado aún bien guardadas. En
conversación con los condiscípulos, criticaba con
del

frecuencia las doctrinas que escuchara de sus

maes

12
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tros,

no

con carácter

innovación

ó de

—

chismográfico

controversia, sino

y

espíritu

con severa

de

par

y hechos ó argumentos que su excelente
imaginación ó detenidos estudios le sugerían. Ya en

quedad

tonces, revestían todos sus actos un sello de respeto
y cortesanía hacia sus iguales y superiores, digno de

imitación.

gustaba de seguir

paso á paso las sendas tra
zadas en los estudios por programas y decretos, y
llevaba sus lecturas hacia distintas vías, ávido de
No

conocer nuevas

doctrinas y de pensar

con

elemen

propios, escogidos por su clara y perspicaz inte
ligencia: las obras de texto eran para él una pesadi
tos

lla, y, aunque metódico y ordenado en sus trabajos,
quería libertad y desahogo para su espíritu: si la re

pugnaba con sus
costumbres y respeto, pesaba á su imaginación, que

glamentación

de los estudios

no

de sobra hallaba caminos por donde andar sola.
Aunque tenía predilección hacia determinadas
cuestiones, no abandonó unos asuntos para atender
á otros, y así terminó

su

carrera

con

una

instruc

general

nada comnn, que le sirvió de
base al claro raciocinio y excelente criterio que más

ción médica

tarde poseía.
Su

hoja

de estudios,

con

la calificación de sobre
pre

saliente en casi todas las asignaturas y varios
mios obtenidos por oposición, nos dicen bien
cuentemente que mientras

estudiante,

elo

fué laborioso

y distinguido por su talento. Obtuvo por oposición
la plaza de alumno interno, que desempenó hasta
el final de

su carrera,

con

lo cual

se

colocó entre los

13
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distinguidos alumnos de su curso. Finalmente,
al ganar el premio extraordinario de la Licenciatu
ra, demostró ser de los escogidos por su inteligencia
y aprovechamiento, para dar brillo á nuestra clase
más

y colaborar

con

fuerza en el incesante progreso cien

tífico.
Por último dedicó

un curso

al estudio del Docto

rado, que obtuvo con tan buenas notas como la Li
cenciatura, y honrado ya con la vestidura oficial de
los estudios académicos, entra en una nueva fase,

preciso

verlo de

en

que

sus

envidiables dotes.

es

Doctor

en

Medicina y

cerca

para vislumbrar

Cirugía, á

la edad de 23

anos, entró Rull en ese período de la vida
adolescente, aunque sea joven, empieza á
la

sociedad,

viniéndosele encima

bre

ante

sos

deberes y atenciones:

no

son

en

que el

ser

hom

numero

pocos los que

en

escollo invencible en esa metamorfosis,
y defraudan las esperanzas que su vivacidad de jó
venes hiciera concebir. No basta para ser hombre,
cuentran

un

título académico: es necesario
poseer educación esmerada, carácter bien templado
y criterio sano, amén de un conocimiento exacto de
haber

adquirido

la sociedad

entre

un

la que

se

ha de vivir y

mover.

Los de vosotros que conocierais á Rull

en

otro

científico, simplemente como indi
viduo de la sociedad que frecuentaba, habríais no
terreno

que el

tado,' con seguridad,

excelentes condiciones de
hombre de mundo: sin abandonar nunca su serie
sus

—

1-1
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habitual, sabía aparecer cual las circunstancias
requerían, y en su agradable y variada conversa

dad

ción,

chistosa ó satírica

unas

veces,

profunda

ó filo

siempre amena, era difícil descubrir
al joven que probablemente al salir de una reunión
mundana, de un teatro, de una diversión pública
cualquiera, no iría á descansar de la fatiga que esto
le causara, sin dedicar antes más ó menos tiempo al
estudio ó á la meditación de problemas científicos
sófica otras, y

filosóficos.
Extremadamente tolerante hacia toda
ideas y de actos, á todo el mundo

respeto y miramientos,
que

se

profesaran

dentro de la

se

suerte

dirigía

con

de

igual

fuesen cuales fueran las ideas

procedencia que tuvieran:
sociedad, no comprendía Rull los ex
ó la

clusivismos y cabían para él en ella toda clase de
ideas y de costumbres, que no estuviesen renidas
las buenas formas y el respeto mútuo.

con

De

esta

tolerancia altamente

reflexiva,

era

hijo su

circunspecto: pocas demostra
ciones daba, ni de caluroso aplauso, ni de reproba
ción enérgica: de esto provenía que siempre era
Rull deseado entre sus amigos y conocidos; su tem
peramento, libre de los arranques apasionados pro
pios de la juventud, hacía que siempre fuese mi
carácter reservado y

rado

con

respeto y que

no

tuviera enemistades de

ningún género.
Rull concurría á los teatros, frecuentaba los salo
nes

de la buena sociedad

barcelonesa, asistía

á

las

literarias, y así conocía á la perfección los
detalles de la etiqueta social, como escudrinaba con
fiestas

—

afán los elementos de

15
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—

problema

científico. No

creáis, sin embargo, que, obedeciendo
naturales
gara á

en

una

mas veces

solo

el

en

gran parte de la

á tendencias

juventud,

se

entre

placeres: muchísi
visto, á altas horas de la noche,

vida de diversiones y
le había

Ateneo, leyendo los últimos periódicos

literarios, habiéndose separado de sus
interlocutores, que continuaban bullicio

científicos 6
habituales
sa

conversación

pasar el

rato

pero

por el

no

de que

en

en una mesa

otro

vecina, ó habían ido á
en el mundo,

sitio. Rull vivía

mundo, y participaba de la creencia

hay tiempo

para todo y que

es

necesario

co

bajo todos sus aspectos; sabía
armonizar perfectamente lo útil y lo agradable.
Era muy difícil conocer si algunos actos de su
nocer

la sociedad

practicaba por convicción 6 por un deber
que se había impuesto; nunca blasonaba del entu
siasmo que le inspiraran ciertas creencias, y es que
bajo la vestidura de sus costumbres morigeradas, de
sus modales irreprochables, de su conducta correc
tísima, de su carácter íntegro, que le presentaban
como un hombre, que con idea fija, persigue un fin
determinado, ocultaba cierto escepticismo que bu
llía en el fondo de su imaginación y alguna descon
fianza que le inspiraba esa sociedad, á la cual sabía
vida los

respetar y atender debidamente.

exquisita y cortesía selecta, que
oportunidad suma, ora por justos
motivos de atención, ya por causa de cumplida co
rrespondencia; esto le presentaba bajo cierto aspecto
retraído y enjuto, bien distinto por cierto, del empa
Poseía afabilidad

empleaba

con

—
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jóvenes de buena sociedad,
que hacen de la galantería una costumbre y convier
ten la amabilidad y cortesía en palabrería de hoja
lagos° tipo

común de los

rasca, mezclada

con

el chiste de moda y tenida

con

joven de socie
el acento al uso del día; era
dad, ni insulso, ni bullicioso, siempre afable, cortés,
Rull

oportuno y

un

atento.

íntimo, cuando, por decirlo así, se
desprendía del freno, se veía en Rull un joven casi
En el

terreno

virgen,

de sentimientos tiernos y generosos y de
gustos infantiles, libre de pasiones profundas y exal

tadas, alegre, jovial, retozón, amigo del chiste de
buena ley y enemigo de rencillas de todo género:
abiertamente carinoso y expansivo, parecía un nino
á quien se ha de mimar, no un adulto juicioso á

quien
Un

debe atender.

se

joven de estas condiciones

los que
los

podía

ser, para

honrábamos con su amistad, más que
sincero y leal, sin envidias ni rencores, que

nos

el amigo
no

no

conocía, pronto á ceder y á obrar en perjuicio

propio si

beneficio de
que los que
mos en

agrado ó debía resultar en
elegido ó amigo; no es de extranar
contábamos entre ellos, le quisiéra

había de ser del
su

nos

vida y le lloremos

ahora, como

á

un

her

mano.

Amantísimo de la familia, obediente y tierno

con

padres, carinoso y afable con sus hermanos,
juzgad vosotros mismos el papel que desempenaría
sus

nuestro
en

consocio

los más

en

severos

el

seno

de una familia educada

principios de

mutuo amor

acrisolada rectitud. Su inconsolable dolor

es

y de
una

17
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pequena

—

muestra del vacío que á la muerte de San

tiago encontraron; podrán deciros algo sus lágrimas;
yo,aunque lo comprendo, noacertaría á explicároslo.
Por más que

Rull, como hombre,

bajo tan simpático aspecto, aun
rado

como

nunca

de atender á

es

presenta

más conside

profesión liberal:
los estudios académicos, no dejó

persona dedicada á

desde que terminó

lo

se nos

su

una

instrucción

general, y pro

siempre redondear sus conocimientos en
toda suerte de materias, ocupábase en el estudio de
asuntos aparentemente extranos á la Medicina, pero
que en realidad son complemento de todo estudio
especial.
curando

Si antes le hemos visto atendiendo con plausible
ahinco á las buenas formas sociales, vémosle tam
bién esmerarse en sellar con castiza corrección la

expresión de

sus ideas por medio del lenguaje. No
Rull de los que creen que se habla y escribe
sólo para darnos á entender, y que con tal de lograr
era

objeto, es indiferente el medio empleado,
importando poco que un escrito sea castizo ó esté
lleno de barbarismos, si resulta claro y perfectamen
nuestro

te

comprensible: quería Rull que

biese en buena

se

hablase y escri

lengua espanola, al estilo de nuestros

clásicos escritores, acatando

sus

reglas é imitando

su

ejemplo.
general

Bien sabéis cuán abandonada se tiene en
entre la clase médica esta importante rama

de nuestra instrucción

Así, Rull,

no

á consultar la

general.

olvidaba

gramática

dedicar algún rato
Diccionario de la len

nunca

6 el

2
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escogiendo para su lectura recreativa, clásicos
antiguos y modernos, siguiendo el movimiento lite
gua,

rario

nacional,

dos por

su

ora

novelas de autores reconoci

en

bien cortada

distinguidos escritores,
cos

pluma,

ora

en

ora

en

folletos de

artículos de

periódi

y revistas literarias. No atendía á este punto por

arranque de entusiasmo

hijo de causas momentá

neas,debidas, ora á la lectura casual de una obra de
leitable, ora á una tendencia dominante, sinoque por
costumbre, por una ley que se había impuesto, no
dejaba nunca de perfeccionarse en este terreno, sa
biendo perfectamente hacia qué lado le convenía lle
var sus estudios, y eligiendo adecuados modelos que
le sirvieran de continuado alimento literario para
irse nutriendo y
vechoso. Por

puliendo

eso era

de modo sólido y pro

Rull atildado y castizo

en sus

escritos, á los que sabía imprimir una construcción
armoniosa, adornada de giros suaves, al mismo
tiempo que clara y sencilla. Recordad el fácil estilo
y excelente corte que ofrecen sus últimos

escritos, la

limpieza de exposición y propiedad de lenguaje que
en ellos domina, y veréis como Rull había alcanza
do envidiable altura. Muchísimas veces, leyendo
juntos un escrito, suyo ó mío, frente á una palabra
dudosa, decía: «cierto es que no está en el Diccio
nario, pero bien podemos aceptarla cuando la usan
Valera, Menéndez Pelayo, Campoamor, Galdós,
Pardo Bazán, Balaguer» ó cualquiera otro de los que
en nuestra literatura contemporánea, gozan de me
recida autoridad.
Al

propio tiempo

que cultivaba

con tanto esmero

--
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lengua oficial de su patria, ensanchaba sus cono
cimientos filológicos para beber en las mismas fuen
la

tes

en

que los sabios de distintos

doctrinas;

hablase familiarizado

francés y el inglés,
ción de

obras,

cia; cuando
adelantado

el

con

italiano,

cuyos idiomas tenía

que consultaba y leía

le

en

en

países escribían sus

sorprendió

el estudio del

manuscritos se encontró

con

una

el

por

frecuen

la muerte, estaba tan

alemán,

que entre

sus

traducción de
todo el primer tomo de la obra del difunto Schroe
der, sobre enfermedades de mujeres.
Algún tanto aficionado á la filosofía, saboreaba
una correcta

placer las obras de esta índole, que escogía, de
entre todas, las compendiadas y de autores más
afamados : no era, ni creo que pensase hacer profe
sión de filósofo, pero consideraba á esta ciencia
como un poderoso elemento de discernimiento y un
excelente medio para descubrir la verdad; la obser
vación de los fenómenos y la comprobación de los
hechos científicamente interpretados, eran para él la
más encantadora lógica, y rehuía como por instinto
con

las discusiones dialécticas. Conocía las distintas es
cuelas filosóficas, hablaba de ellascomo de un asunto

familiar, y aunque no hubiese pensado en afiliarse
á ninguna, obraba y pensaba como positivista y no
difícil verle rendir culto
razonado.
era

á

un

determinismo

Algo de esas doctrinas llevaba á la práctica en
provecho propio : era encantador oirle discurrir
acerca de los resultados que esperaba obtener de tal
ó cual proceder, ó de dirigir sus estudios en excogi

-
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tado sentido, fundándose siempre en el estado cien
tífico del momento presente. Como si conociera la
reacción que en su inteligencia habían de producir
ciertos hábitos ó determinadas lecturas, escogía de
liberadamente con fría reflexión y atento recogimien
to lo que más le convenía para encauzar y fijar sus
generales conocimientos, y para prestar á su imagi
nación y raciocinio sólidas bases sobre que

moverse.

Esto le IleVaba á aumentar constantemente el cau
dal de su erudición, huyendo del acopio de materia

afiligranados que satisfacen solamente la curiosi
dad, y procuraba reunir gran suma de conocimien
les

útiles, así en ciencias como en artes: por este pro
cedimiento, logró mantener en equilibrio constante
imaginación;
su inteligencia y labrar buen cauce á su
tos

sonrisa especial, entre desdenosa é incrédu
la, condenaba todo exclusivismo, mientras que me
ditaba atentamente ante una doctrina de criterio libe
ral y amplio. Y no podía ser de otro modo en quien,
con una

como

hipotéticas
filósofos espiritualistas, que á

él, igual atención prestaba

especulaciones

de los

á las

los fríos razonamientos de los fisiólogos experimen
tadores; estudiaba los caracteres distintivos de una
raza

ó de

una

especie,

y buscaba

pronto las condi

ciones del suelo en que vivían; admiraba sincera
mente la altura alcanzada por todas las notabilida
des humanas, pero á ninguna rendía culto, pues
buscando sus méritos intrínsecos y las condiciones
de todo

género

aquilatar

que constituían

su

ambiente,

el valor absoluto de toda

encontraba

en

sabía

personalidad;

la historia bastante contrapeso para

-
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sufrir las alucinaciones de que son víctimas al
gunos, á la vista del deslumbrador adelanto de la
no

época moderna,

cuando solía

dicha haber venido al mundo

una

que

aun

decir,
en

los

que

era

tiempos

corremos.

Lo que

os

acabo de indicar, y que

muy de cerca, por la amistad que

pude apreciar

con

él me unía y

por las afectuosas y cordiales relaciones que desde
que ambos concluimos la carrera no tuvieron inte

rrupción,

indico, para recordaros tibia
mente la madurez de su juicio y sus sabios procedi
mientos; lo habríais adivinado, aun sin tratarle, si,
como yo, hubieseis presenciado y contribuído al
inventario que, por encargo especial del difunto,
hizo de
Así

y que

su

os

lo

bufete el Dr. Torras.

mujer ordenada y hacendosa tiene
de labor un verdadero cajón de sastre,
aparente desorden, encuentra, en un mo

como

toda

en su mesa

donde en

puede serle útil á sus faenas,
así la de estudio de algunas personas de carrera
es lo que podríamos llamar cajón de sabio : en
ella se adivina, cuando es solo su dueno quien in
terviene, las tendencias, la erudición, el gusto, el
criterio y el talento del propietario : á primera vista
se notaba que el bufete de Rull era santuario sagrado
en que sólo él ponía la mano, sin que jamás lo
mancillase el criado para cumplir su fiera misión de
limpiar y formar aquellos pelotones de libros, pe
riódicos y folletos, regulares y ordenados con sime
mento

dado,

cuanto

tría, que atacan los nervios con

su

y clasificación, y que más parecen

aparente

armonía

pirámides de frío
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que fuentes

—

inagotables

de sabiduría y

es

tudio.
En la mesa de Rull, todo estaba en el mismo or
den con que entrara Ó saliera de su inteligencia:
frente al

pupitre,

gran número de folletos y

perió

dicos

médicos, muchos de ellos plegados por el

y con

llamadas hacia

pítulo, ó
senal

con notas

párrafo

un

en

el margen;

hoja manuscrita, en
un pasaje ó la síntesis

una

ción de

Ó

principio
otros

texto

de ca

tenían por

que había la traduc
de

un

artículo:

acá,

journal of Obstetrics, te
hoja
literaria de El Impar
niendo
cial, que con seguridad contenía algún importante
trabajo de renombrado literato; debajo, una mono
grafía de la especialidad que cultivaba, encerrando
un número

del American

por memento

un

á

una

tomito de la biblioteca filosófica contemporánea;

un

lado,

un

volumen de la Anatomía general, de

Bichat, codeándose con un tomo de El Solitario y su
tiempo, de Cánovas del Castillo, el cual á su vez

permanecía abierto bajo

el peso de la obra de Obs

Barnes, cuyas hojas, arrolladas en
los bordes, indicaban la predilección que merecía;
tetricia de los dos
á

otro,

una

obra de Charcot sobre los centros

ner

viosos, pareando con la Química biológicade Gautier,
y ambos á dos, ocultando en parte la Tocología de
Hubert, que pedía á voz en grito la restauración del
encuadernador, porque empezaba á resentirse seria
manoseado y
del gran número de ataques dirigidos á punta de
lápiz : á un extremo, entre los dos tomos de la úl
tima edición inglesa de la Cirugía de Erichsen un
mente de la frecuencia con que

era

,

-
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volumen de la Historia de Cataluna, sosteniendo
ambos una edición del Diccionario de la Academia
de la Lengua, y

como

mento, varias obras
ciencias y

Medicina;

grada á este monu
pequenas de literatura,

formando
más

al otro, gran número de obras

médicas, casi todas clásicas, aprisionando tal vez un
folleto, en cuya cubierta se lela, por un hueco de
los libros, Núnez de Arce, El Vértigo, (S un volu
de grandes dimensiones, cuyo lomo decía,
Becquerel, Desforces physico-chimiques; entre ellos,
figuraban en gran mayoría las de Tocología, Gine
men

cología y Pediatría de las eminencias de distintos
países y en diferentes idiomas.
un libro, se encontraba casi invaria
original
un
manuscrito que contenía una
traducción, ó un juicio crítico, ó un apunte biblio
gráfico, ó un fragmento de trabajo original que la
mente de nuestro infortunado amigo preparaba: al
gunas obras presentaban en su tapa la impresión de
un círculo, que recordaba una noche de vigilia, en
que no encontrando la lámpara espacio libre en el

Al levantar

blemente

tapete, había alumbrado desde allí

á nuestro

conso

largo rato. La mayoría de obras de más
de un tomo, no estaban completas en la mesa, ni
periódico alguno formaba serie: sus complementos
estaban en la librería, lo que indicaba que aquel
cuadro, no significaba quietud y olvido, sino ince
sante laboreo y estudio; por otra parte, en ella no
se encontraba obra, ni monografía, ni folleto, ni pe
cio durante

riódico, que
por

aquella

tuviese evidentes senales de su paso
mesa, durante el cual, si algo sufrían

no

—

como

objeto material,

relación á
Forzoso
terreno

su
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altamente honrados

con

destino.

me

es,

senores, presentaros

á Rull

en

el

una biogra
propio modo

íntimo, ya porque entiendo que

fía debe ofrecernos al historiado

en su

con sus costumbres, hábitos, carácter, con
vicciones, etc., para comprender la razón de los
actos que realizara; ya porque en el caso presente,

de ser,

más

representa

recuerdo

este

mentación por los muchos

prematura

muerte

de

biográfico,

penosa la

beneficios, que

nuestro

la

con

consocio hemos per

dido, que honorífico inventario de méritos contraí
dos y de recompensas alcanzadas. En verdad, seno
res, que al rendir esta Academia espontáneo home
naje á la memoria de Santiago de Rull, demuestra
nobles y generosos sentimientos, y hace gala de

profundo criterio
valen,

no en

lo que

tiago de Rull ?

aprecia las cosas en lo que
son. ?Quién era y qué valía San

que

Como persona de carrera,

en

el seno

de la sociedad, era un joven médico de 29 arios, de
gran talento, de mucha erudición, de criterio sano,
pero que, algo

retraído, muy cauto, poco expansivo,

de carácter reflexivo y de sencillísima modestia,
apenas había llevado á cabo hecho alguno que lla
mase

vivamente la atención del

valía y

vulgo :

qué

? pero

qué habría sido? Todos lo sabéis y yo

debo decirlo :

como

el naturalista al estudiar

no

una

especie, os recuerdo los caracteres distintivos de la
planta, os muestro su lozanía y robustez para resis
tir las intemperies; os indico el fertilísimo y perfec
tamente

abonado terreno

en

que tenía echad
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vigorosas raíces, como firme garantía
de su ulterior desenvolvimiento; os esbozo la atmós
fera climatológica, como fiel resguardo de su des
arrollo y oportuno sazonamiento de sus frutos, os
enserio la flor que, cubierta aún por sus peciolos,
absorbía

y

con

avidez por las fibras de

tallo, gran abundancia de principios
llar

día

en su

su

con

esplendorosa y animada

robusto

que

esta

de nítidos y

permanentes colores. ?Cuál habría sido el fruto?

sabéis, y fácil

Todos lo

específicos

caracteres

es

de

presentirlo, porque los
especie, no mienten

una

nunca.

Como

médico,

figura nos

nos

familiar, y su
interés, por la co

Rull más

es

ofrece si cabe mayor

munidad de relaciones y de tendencias que con él
nos unían; de otro lado, aunque pocos, había reali
zado

actos

quien no

que le pintan y dan á conocer,

estuviese familiarizado

Concluidos

sus

con

su

aun

para

trato.

académicos, emprendió
le debía conducir al fin elegido:

estudios

Rull el camino que

conocedor á fondo del movimiento actual y conven

posible

profundidad
de las ciencias médicas, escogió la
especialidad á que le llevaron sus aficiones, en las
que acaso tuvo alguna importancia la influencia
hereditaria que pudo ejercer su padre y maestro
querido de todos nosotros, D. Juan de Rull : la
Ginecología, la Tocología y la Pediatría fueron las
cido que
todos los

ramas

no

es

cultivar

con

ramos

de las ciencias médicas que cultivó

con ver

dadero entusiasmo desde que salió de la escuela.

—
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Profundamente poseído de que el especialista se
halla tan necesitado de conocimientos generales

médico, no descuidó nunca
en general; y á la par que
iba adquiriendo profundos conocimientos en su es
pecialidad, seguía paso á paso los adelantos que en
medicina se verificaban, dedicándose con la fe y el
entusiasmo del que obra por firme convicción, al
estudio de los interesantes problemas planteados
por la experimentación contemporánea.
Aficionado á toda clase de progreso, no despre
ciaba ninguna innovación; así es que, para citaros
un ejemplo, puedo aseguraros que mucho antes
que en Barcelona se pusiera en boga el hipnotismo
entre gran parte de la clase médica, había practi

como

cualquier

otro

el estudio de la medicina

cado Rull gran número de observaciones científicas
sobre este interesante fenómeno del funcionalismo

nervioso,

había formado

se

un

criterio y afianzado

en la observación: aún recuerdo, á este
propósito, que asistiendo con él á la primera con
ferencia pública que se dió sobre el hipnotismo en
un centro docente de esta capital, por un célebre
extranjero, al oir los primeros aplausos que arrancó
el cinismo triunfante sobre un público ilustrado
pero demasiado benévolo, me dijo: «vámonos, por

sus creencias

que dudo resistiéramos á la necesidad de silbar lo
que la generalidad

aplaude.»

Esta exclamación tan desacorde
minante

en

aquel recinto, demuestra

mente que nuestro

que

no

se

con

dejaba

la nota do

bien palpable

consocio poseía criterio propio y
por las circunstancias.

arrastrar

—
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Pensador y observador á

grado

Rull

conservar

un

siempre

tiempo, había lo
gran serenidad al

enfermos, lo que le permitía hacer un
perfecto entre todos los síntomas, para
fijarse en los de mayor importancia y establecer un
diagnóstico acertado; particularmente al tratarse de
su especialidad, demostraba una fijeza en sus jui
cios y una seguridad en los diagnósticos envidiable.
En muchas ocasiones tuve lugar de admirar su sa
gacidad, ya que siempre que me veía precisado á
resolver un problema clínico solicitaba su consejo;
conocedor de la literatura extranjera, mostraba ma
yor tendencia á la solidez práctica de los ingleses,
que al seductor espíritu de doctrina de los alema
nes y franceses; si no podía consolidar un diagnós
tico que le permitiese sentar una indicación precisa,
la buscaba en las circunstancias accesorias, y refi
riéndome más particularmente á asuntos de lapa
rotomía, solía decirme que consideraba peligroso
lado de los
deslinde

afianzarse

en

la sentencia clínica de Lawson Tait

cuando dice «que siempre que una mujer esté en
peligro de muerte por una enfermedad de la pelvis

ignore el
diagnóstico.» Este extremo á que llega algunas veces
el práctico, quería verlo reducido lo más posible, y
de aquí su esmero en el estudio diagnóstico.
Su inmensa erudición, principalmente por lo que
se refiere á su especialidad, le sugería grandes re
cursos: en este terreno pocos le han conocido, y en
está

indicada la

laparotomía,

tre estos

pocos

lado

más de 35

en

me cuento

aunque

se

yo, que le he tenido á mi

laparotomías diversas, siendo

0?.¦

de 10

-
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objeto de discusión antes y des
operatorio, pudiendo aseguraros que
nunca llevé á la práctica ninguna modificación en
la técnica operatoria, si antes no merecía su apro
bación. Formiguera, Estrany y los demás que cola
boran en las laparotomías que practico, podrían
referiros una porción de hechos que demuestran
cómo Rull poseía una sagacidad clínica nada común.
En este terreno, bien puede decirse que Rull se
cada

una

pués del

de ellas

acto

pertenecía sólo
sultas
sus

en

las que

colegas,

aunque

á sí

no

y de

mismo, pues aparte de las

con

podía haberse hecho conocer de
su práctica en clientela escogida,

muy numerosa,

se

ocupaba

más

en

su

conocer. Así es que, fijo
especialidad, se pertrecha ince
santemente para conquistar una cátedra, y por dos
veces concurre á la lid, logrando, si no ver cumpli
da su ambición, merecer siempre ser considerado

instrucción que
en

el cultivo de

en

darse á

su

tribunal, en condiciones de
ensenanza, y conquistándose, allá

unánimemente por el

aptitud
en

la

para la

córte, justa fama de joven estudioso, de talento
porvenir ; le soprendió la muerte,

y de brillante

preparaba nuevamente á la pelea, y
seguridad que á no tardar habría figurado
muy dignamente en el profesorado médico es

cuando

se

tengo la
Rull

panol.
Durante los pocos arios que fué médico no

dejó

Rull de ejercer cargos honrosos, y así le vemos mé
dico auxiliar del

Hospital

de Santa Cruz, médico

suplente de la casa de Maternidad y Expósitos, y
en calidad de tal, encargado durante la última epi
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demia
el

en

—

colérica, de la asistencia de ninos coléricos
Hospital de las Corts. El día antes de su

había recibido el honorífico nombramiento
de vocal suplente de la Junta provincial de Sani
muerte

dad. Esto

podía

lo bastante para indicar lo que de Rull
esperarse.
es

Hacía mucho tiempo que pertenecía á esta corpo
ración, á cuyas sesiones asistía con asiduidad, y to
dos recordaréis, y por esto no hago hincapié en ello,
con qué entusiasmo, sólido criterio, vasta erudición
y fácil y elocuente palabra, tomó parte en el debate
que sobre la extirpación de los anexos uterinos
tuvo

lugar

poco

se os

garle

para que terciase

Sociedad hace dos arios. Tam
habrá olvidado que casi fue preciso obli
en

esta

rácter retraído y poco
con su

mudo y
tras

en el debate, porque su ca
amigo de exhibición, junto

modestia, le hacían permanecer
algo indiferente, en donde podía dar mues

excesiva

de gran lucimiento y

Es bien
enumerar

profundos

inútil, senores,

que

me

estudios.

entretenga

las cualidades y méritos de

en

nuestro con

socio, pues que cada

uno de vosotros las recuerda
y lo recuerda más la pena retratada
el semblante de todos los aquí congregados por

perfectamente,
en

tan

sensible

pérdida;

ción individual que

pues á la par que la convic
todos resplandece, sobre el

en

malogrado Santiago de Rull, se
pérdida de riquísimos trabajos que nos
valer del

dado y cuya muestra, escasa,

como

une

la

habría

de buena

tela,

y único testimonio perenne de la altura científi
ca

alcanzada por

nuestro

colega,

aviva más

nues

3o
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desconsuelo y consolida nuestra admiración.

tro

ligero

recuerdo de los pocos tra
de Rull han visto la luz, ya que si debía

Permitidme

bajos que

un

hablaros de los manuscritos que

se

hallaron inédi

y muchos de ellos incompletos, sobre hacerme
pesado, violaría la sagrada intención de mi infortu
nado amigo, que los conservó ocultos, para termi
tos

narlos, ó para momento oportuno: os diré sí, que
todos, excepto un trabajo filosófico-bibliográfico so
bre la literatura médica en nuestro país, sólo esbo
zado, se referían á asuntos de su especialidad.
Figuran entre sus escritos, algunos juicios críti
cos, y

entre

ellos el de una

operación de Porro,

Godson sobre la

Meuniére,

de

y reacciones

monografía

de Clemente

el de un folleto

sobre las variaciones de composición

químicas

de los humores normales y

genital de la mujer, el de la
obra de Fritsch sobre la patología y tratamiento de
las afecciones puerperales, etc., etc. En todos ellos
morbosos del aparato

aparece claro que Rull
miento científico

seguía sin

atraso

el movi

todos los países, y se interesaba

en

figurando de un modo
digno en el concierto general es dificultoso y árido
vivamente por
oficio el del
tos

al suyo

ver

crítico, pero Rull demuestra

escritos, poseer

raras

importantes

el dedo los

una

una

obra.

serie de revistas del movi

especialidad, agrupando in
comunicaciones, de las cuales, compul

miento científico de
teresantes

con

y mejores conceptos de

Publicó también

es

condiciones de imparciali

dad y certero criterio para senalar
más

en

sando fechas,

se

su

adivina fácilmente que

Rull,

no

--
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libro, sí que también analizaba
oportunamente las publicaciones periódicas.
sólo atendía al

Aparte de un interesante caso clínico de gastro
rragia, publicó dos importantes trabajos en la
Revista de Ciencias Médicas de esta capital, didác
tico uno y doctrinal otro, titulado aquél ‹<La opera
ción de Alexander-Adams,» y éste El miedo al
«

peritoneo.»
El estudioque Rull hace de la operación de Alexan
der-Adams

es

de tal naturaleza, que por sí solo basta

reputación de un especialista en en
fermedades de mujeres: la operación de Alexander
Adams, tanto por su recientísima introducción en la
Ginecología operatoria, como por la índole misma de
las indicaciones que está destinada á cumplir, ofrece
especial interés, y el que de esta operación conozca
tan sólo los procederes operatorios y la enumera
ción de las múltiples indicaciones que puede satis
facer, no sabe de ella absolutamente nada. Es pre
para sentar la

ciso

conocer

muy exactamente

una

gran parte de

Ginecología, la más complicada y debatida por
cierto, para tener un concepto claro y preciso de la
importancia de la nueva operación.
Leed el trabajo de Rull y tras una historia bri
la

llante y llena de

doctrina, veréis cómo el día que

hubiese llevado á la
le habría

dado,

práctica dicha operación,

á buen seguro,

en

el

caso

no se

de

no

ligamentos, la punzante lección
que Alexander dirigió á un célebre ginecólogo norte
americano, á quien, sosteniendo que la operación
era poco práctica, porque la mayor parte de veces
encontrar

los dos

—

no

es
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ligamentos, le contestó que
hallado, si una y otra vez los hu

dable hallar los

bien los hubiera
biese buscado

el cadáver. Rull había estudiado

en

operación, y por eso la des
cripción de la técnica operatoria resulta lo más clara
y precisa que desearse pueda.
La lectura de los párrafos destinados al estudio
detenidamente

él la

en

de la estática de los

órganos sexuales,

provechosa, ya que

con

cisión
que

admirable,

concurren

es

por demás

excepcional y con

claridad

las distintas condiciones

traza

para que todo

se

conserve

en

estado

normal y en virtud de qué mecanismos sobrevienen
las diferentes modificaciones

órganos sexuales;

en

trado está en estos

asuntos

en

la colocación de los

cada línea

se ve

y de qué

aplicaciones de los muchos
ginecología tiene atesorados.

cuán pene

manera

discurre

conocimientos que

en

El estudio de las indicaciones y contraindicacio

operación de Alexander-Adams, son una
serie de párrafos sabrosísimos y sumamente nutri
dos de patología ginecológica, tan altamente cientí
ficos y tan ligados con los últimos descubrimientos
que, conceptos hay incomprensibles para quien no
esté al corriente del incesante progreso de la gine
nes

de la

cología contemporánea; las indicaciones resultan tan
claras é

indispensables,

y las contraindicaciones

re

modo, que después de la lectura del
interesante trabajo de Rull, no comprendo que nadie
saltan de tal

deje

operación de Alexander-Adams
precioso é insustituible para deter

de admitir la

como

un recurso

minados

casos.
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Hace medio afio de la inolvidable

de

muerte

monografía sobre el acorta
miento de los ligamentos redondos se ha terminado,
con lo mismo que él dejó escrito, hace poco tiempo,
y si hoy alguien solicitare mi desautorizado parecer
acerca de qué escrito podría consultar para formar
se un juicio científico exacto y completo de la ope
ración de Alexander, con todas las ventajas y apli
caciones que puede tener é inconvenientes que
puede acarrear, después de comparar el trabajo de
nuestro consocio

Rull
nes

:

su

gran número de artículos, de discusio

con un

de Academias y de

monografías posteriores

comunicación leída por Alexander

en

á la

la British

Gynecological Society, le diría con toda sinceridad:
vea usted el trabajo que el malogrado Santiago de
Rull ha publicado sobre este punto, seguro de que
consejo habría de ser provechoso.

el

peritoneo, es
magistral, y aunque corto, encierra

El escrito de Rull sobre el miedo al
verdaderamente
un

fondo de doctrina

ción, por discutirse,

en

tal, que invita

á la medita

las más elevadas esferas de

lógica, uno de los puntos más culminantes de
nuestra cirugía contemporánea; es preciso recordar
que fué publicado en Julio de 1885 para concederle
todo su valor, y es preciso también no olvidar algu
la

na

circunstancia de

prenda el profundo
este trabajo.

se com

criterio que Rull demostró

en

cirujano inglés, José Lister,
los anales de la Cirugía y
humanidad, después de varios tanteos para

Hace pocos anos

justamente
de la

actualidad, para que

célebre

un
en
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perfeccionar el tratamiento de los traumatismos y
evitar las complicaciones que con tanta frecuencia
sobrevenían en aquella época, llegó á confeccionar,
casi casi á inventar, el llamado método antiséptico.
inglés los inusitados y bri
obtuviera, y con la vertigino
rapidez, patrimonio de nuestros días, en que el

Dió á

conocer

el sabio

llantes resultados que
sa

mundo

entero

parece cerebro único por el cual

se

difunde, como el brillo de la centella, la vibración
que germina en el más apartado grupo celular, la
doctrina antiséptica dió la vuelta al mundo, y en
todas partes, con igual entusiasmo y efusión, reci
bió la bienvenida. A pesar de algunos reacios y
detractores, la idea siguió su triunfal camino; los

cirujanos, animados,
por

su

inventiva,

ora

ya por

por la

su

observación, bien

espíritu innovador, em

pezaron á introducir modificaciones al

método,

va

riando al infinito la técnica del mismo y los medios
de alcanzar idéntico

fin, llegándose

á la conclusión

aséptico de las heridas es
el sublime ideal de la Cirugía moderna, sea cual
fuere el camino elegido y los medios adoptados.
Con las nuevas prácticas y con las mejoras que,
hijas legítimas de los adelantos de la aún hoy in
completa doctrina panspermista, se han introduci
do, hase visto casi desaparecer la pioemia, la septi
cemia, la podredumbre de hospital, la erisipe
la, etc., etc., que con tanta frecuencia complicaban
el curso de las heridas, y eran la desesperación de
los prácticos : los cirujanos que presenciaron el es
pectáculo de la Cirugía antigua, asistieron á la revo
unánime de que el

curso

—

lución
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actual, absortos, estupefactos y locos de

gratitud;

los

moderna,

jóvenes

con

el

hemos abrazado la doctrina

entusiasmo, la fe y la convicción

propios del vigor y ardimiento juveniles al acoger
los nuevos principios científicos. Llegó un día en que
tuvo

no

la flamante escuela creyentes y

apóstoles,

fanáticos; la constancia y brillantez de los resul
tados obtenidos, fascinó el ánimo de los prácticos,
de tal modo que, verdaderamente alucinados, llegó
el momento del paroxismo y con universal aplauso
sino

aceptamos la prematura y casi insensata sentencia

Volkmann, al decir, en el Congreso de
1881, que el cirujano era responsable de

del eminente
Londres de

complicación séptica que sobreviniese en un
operado; y digo universal aplauso, porque no con
cedo ninguna importancia á las ridículas sátiras del
toda

hábil y afortunado Lavvson Tait en Inglaterra, ni á
las brillantes estadísticas del rutinario y no menos

Delpech en Francia, ni á las detracciones que
otros han querido hacer sufrir á la nueva escuela.
Sentencia tan categórica, pronunciada por un
hombre que ocupa el pináculo de la Cirugía con
temporánea, y de tanta trascendencia, que casi ha
hábil

de hacer temblar la

mano

que

empuna el bisturí

practicar una operación, no puede ni debe
admitirse, como hija de una estadística de 35,000
enfermos de Cirugía, sino que es preciso sea la re
sultante de principios científicos fijos, demostrados,
sólidos é inquebrantables. Cuando los microbiólogos
•hayan llegado á la perfección de su ciencia, enton
para

ces

probablemente podrá decirse,

como

dijo

antes

—
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de tiempo Volkmann y con él muchos otros, que el

cirujano es responsable siempre de las complicacio
sobrevenidas en los ope
nes inflamatorio-sépticas,
rados.

Actualmente, comparo yo la situación del

cirujano

á la de

guerra y

en

que ha de

un

general

virtud del cual

que sufre
es

un

sometido

juzgar de su conducta,

para

á

fracaso de
un

consejo

imputarle

la

que le incumba 6 absolverle libre
mente. Si el consejo encuentra que no se ha separa
do de las leyes de la táctica, procurando conocer al

responsabilidad

terreno, sus propias fuer
tribunal le
zas y ha obrado con toda prudencia, el
declara irresponsable y le absuelve ; si por el con

enemigo, los accidentes del

trario, por incuria, abandono íi olvido, ha compro
metido las fuerzas de su mando, le castiga. El ciru
jano que procura imbuirse con fe y convicción en
los medios actuales de lograr el curso aséptico de
que obra concienzudamente á tenor de
ellos, y á pesar de todo ve perderse el enfermo de
absolutamente irres
una complicación séptica, es
un

operado,

á la perfección al ene
migo que combate, ni sabe á ciencia cierta la manera
de vencerlo. Otra cosa sería, si haciendo gala de

ponsable,

porque

no

conoce

despreocupación 6 de incredulidad, despreciara
hermosos

recursos

de la

Cirugía moderna, y

consigo

los

no se

lleva la técnica

impusiera las molestias que
operatoria contemporánea: en este caso, la sentencia
de Volkmann había de pesarle como losa de plomo;
comprender que el
en el otro, la reflexión le haría
cirujano alemán no fué buen legislador, porque se
adelantó á los

sucesos.

