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En estos momentos volver sobre un autor cuya obra ha sido 
analizada por figuras de la talla de dos premios Nobel, como 
Octavio Paz y Vargas Llosa, o por académicos de toda procedencia, 
entre los que destacan los Dres. Gimferrer, Jirón Terán, Arellano, 
Tünnermann, Schmigalle, o Llopesa cuya nómina se extiende a 
ambos lados del Atlántico o estudiosos españoles que nos han 
formado a todos como Oliver, Sánchez Castañer, Gullón, Sáinz 
de Medrano, o poetas como demuestra el singular estudio de 
Pedro Salinas, hace que aportar algo novedoso sea de por sí 
complejo, por no decir misión imposible. Y, sin embargo, pese a 
la insistencia de la crítica por rastrear el concepto de unidad en 
Darío, se pueden encontrar algunos caminos de indagación como 
es el cotejo entre su concepto de unión idiomática y lingüística 
y su concepto de unión social y política. Esta comparación nos 
devuelve un pensamiento de una estructurada envergadura y una 
coherencia singular, propia de los autores canónicos, que aplican 
un esquema y conclusiones similares a cada tema concreto que 
tratan, con lo que se afirma su peculiaridad1. En el aspecto político 
el interés de Darío se pone de relieve en el cuidado por reunir 
materiales para la famosa Conferencia de Brasil, que se encuentra 
en la carpeta 60 del Archivo Rubén Darío de la Universidad 
Complutense, cuyo proyecto dirijo. Esta colección revela de 
antemano su preocupación por el panamericanismo, cuyo origen, 
y de esto se trata, podemos rastrear incluso en escritos liminares. 
Como recuerda Jorge Eduardo Arellano ya Salomón de la Selva se 
asombra de “hasta qué punto estaba despierto su intelecto a las 
preocupaciones universales, a las inquietudes sociales, políticas y 
económicas” (Rubén Darío, La república, 11). 

Respecto al concepto de unidad en Darío, ya Kathy L. Jrade 
y, previamente, otros críticos como Ricardo Gullón defendieron 
el concepto de unidad que late en los predecesores de Darío: 
los simbolistas. Pero el estudio se centraba especialmente en la 
vertiente neoplatónica del poeta, en contacto con el ocultismo 
derivado de los herméticos griegos. En este caso de lo que se 
trata es del concepto de unidad como coherencia vital en un poeta 
como Rubén Darío que aplica las mismas soluciones a su concepto 
de idioma, a la cultura que de él se deriva y a la política. 

El pensamiento analógico de Darío produce, como resultado, 
la defensa de una lengua unitaria dentro de la diversidad y la 
defensa de una acción política conjunta que refrende a su vez 

1 ||Incluso en Sor Juana Inés de la Cruz se puede analizar esta coherencia que 
se produce tanto en la lírica religiosa como en la profana, al aplicar los mismos 
sistemas metafóricos a ambas. Es como una estructura sobre la que se vertebra 
el pensamiento fundamental y sobre el que se añaden variaciones acordes con 
el paso del tiempo. El ejemplo más claro en Darío lo encontramos en el cisne. 
En autores como Vallejo, Neruda, Borges o Huidobro también se produce esta 
coherencia que lleva finalmente a configurar un particular imaginario.
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esa diversidad. En el poeta nicaragüense el lenguaje y la acción 
política o su idea de cultura mantienen el mismo esquema fundado 
en la unidad, lo que parece confirmar la tesis de Lois Bloom en 
Language development and language disorders, para quien las 
diferentes formas del lenguaje van acompañadas de diferencias en 
el pensamiento. Por lo que resultaría lógico que la conformación 
de su lenguaje favoreciera la opinión política. 

La relevancia del aporte dariano se encuentra en las afirmaciones 
de la crítica, como la de Octavio Paz, al indicar en Cuadrivio que 
con Darío “el idioma español se pone de pie” (12). Así confirma la 
apreciación de Torres Bodet quien subraya su papel como inventor 
de un nuevo idioma poético (Rubén Darío: abismo y cima, 184). 
Él mismo, en “Autumnal”, define el ideal del ensueño poético en 
la búsqueda de “un divino idioma de esperanza” (Rubén Darío, 
Poesías completas 566). El manifiesto Martín Fierro, atribuido a 
Girondo, por su parte, destaca la importancia que aporta Rubén 
Darío como iniciador del movimiento de independencia de la lengua 
(Teles y Müller-Berg, Vanguardia latinoamericana 204) 

Desde estas apreciaciones la investigación se divide en dos 
grandes apartados: la unidad del pensamiento en torno al idioma y 
la unidad del pensamiento en torno a la política, si bien se esbozan 
tan solo algunos ejemplos que puedan confirmar esta coherencia. 
Gran parte de los documentos políticos, a los que se va a hacer 
referencia, han sido editados por los Dres. Pedro Luis Barcia y 
Jorge E. Arellano.

1. En torno al idioma

1.1. Tradición e innovación
Entre los escritos de juventud “El idioma español”2 destaca por 
su toma de posición enfrentada entre la unidad del lenguaje y 
la defensa de un estilo y una cultura marcada por la diferencia. 
El mismo decide ubicarse en la frontera entre la tradición y la 
innovación. Su ensayo se inscribe en el marco de la polémica 
desatada durante aquellos años por la Academia española que 
trataba de crear una asociación de Academias a ambos lados del 
Atlántico y sus opositores como Juan Antonio Argerich o Juan 
María Gutiérrez. Pese a su juventud, apenas 15 años, responde al 
artículo “Español o nicaraguano” (publicado en El termómetro) de 
su colega, D. Enrique Guzmán, y distingue entre la necesidad de 
renovación y la reciente ley de Honduras, seguida por Guatemala 
y El Salvador, sobre la implantación del texto de la Gramática de 
la Real Academia de la lengua castellana de 1880:

2 || Publicado en El Porvenir de Nicaragua, Managua, nº 17, 29 de abril, 1882, 
y recogido por Sequeira en Rubén Darío criollo.
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Admitimos, desde luego, que nosotros los primeros hemos 
menester de aprender la sintaxis, analogía, prosodia i ortografía 
de la bellísima i armoniosísima habla de Calderón y de Cervantes 
[…]. La necesidad i el uso han introducido en el idioma español 
diferencias remarcables, especialmente aquende el Atlántico. Las 
emancipadas hijas de España han querido introducir los principios 
liberales proclamados por ellas en política, aun en el lenguaje. Pero 
la Real Academia más firme i poderosa que Fernando VII, no abdica 
de su poderío i está todavía ufana de que no se pone jamás el sol 
en sus vastos dominios; i desde Madrid da órdenes y manda sean 
acatadas religiosamente. En Ortografía i Prosodia, se ha operado 
realmente por acá una verdadera revolución. Especialmente en la 
ilustrada Colombia, el bello idioma de Cervantes ha recibido en 
estos dos puntos modificaciones sustanciales i radicales. […] Sin el 
que vulgarizó el latín, Italia i España hablarían todavía el idioma de 
Cicerón i Virgilio (Sequeira, Rubén Darío criollo 65).

Un texto como La poesía castellana (Rubén Darío, Obras Completas 
– 5. Poesía 313), que es casi coetáneo al texto precedente, revela 
cómo entiende Darío este diálogo entre tradición e innovación. El 
poema se inicia con una excelente “imitatio” en la que adopta la 
sintaxis y el vocabulario, así como las expresiones de época, desde 
el Cid, a Jorge Manrique, Juan de Mena, Garcilaso, Lope, Góngora, 
Quevedo o Bécquer para, finalmente, trasladarse al otro lado del 
Atlántico y ofrecer una muestra de la expresión de la Avellaneda, 
Mármol o Andrés Bello, donde se unifica la expresión con la de la 
península. Unidos todos ellos bajo el paraguas común del idioma: 

Y hoy admiramos, en fin, 
El genio vivo y preclaro 
De los Heredia, los Caro, 
Los Palma y los Marroquín (Obras Completas – 5. Poesía 313).

Su ideal de lengua y cultura se refleja más adelante en la 
declaración de “Propósitos” de la Revista de América fundada por 
Jaimes Freyre y el propio Rubén Darío, donde ambos firman como 
propuesta: 

Ser el vínculo que haga una y fuerte la idea americana en la universal 
comunión artística.
Mantener al propio tiempo que la innovación el respeto a las 
tradiciones y las jerarquías de los maestros.
Trabajar por el brillo de la lengua castellana en América, y, al par que 
por el tesoro de sus riquezas antiguas, por el engrandecimiento de 
esas mismas riquezas en vocabulario, rítmica, plasticidad y matiz. 
(“Nuestros propósitos” 1)

Este concepto de unidad del idioma, va aparejado con la unidad 
del tiempo que se ha destacado en su poema “La poesía castellana” 
y así lo subraya en el prólogo a El Canto Errante. En él unifica la 
historia, de igual modo que unifica la literatura: “Amador de la 
cultura clásica, me he nutrido de ella, mas siguiendo el paso de 
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mis días. He comprendido la fuerza de las tradiciones en el pasado 
y de las previsiones en lo futuro” (Poesías completas 775). 

1.2. La Influencia del medio. Hispanismo y cosmopolitismo
Obviamente esta búsqueda de la unidad, que destacaran Ricardo 
Gullón y K. Login Jrade en la poética dariana3, responde al 
pensamiento neoplatónico de Darío, en el que las circunstancias 
o lo externo que rodean al poeta afectan al mundo interior, al 
laboratorio donde se gesta el universo poético. Así lo expone en 
un texto que ofrece gran interés: El castellano de Víctor Hugo, 
donde el poeta nicaragüense afirma la influencia del castellano en 
el maestro francés, aprendido siendo niño durante su estancia en 
España4. Son declaraciones que pertenecen a su vez al contexto 
de la época, pues se encuentra en otros autores como Bourget 
o Valle Inclán quien, en La lámpara maravillosa, sostiene: “La 
pampa argentina y la guazteca mexicana crearán una lengua 
suya, porque desenvuelven sus labranzas en trigales y maizales 
de cientos de leguas, como nunca vieran los viejos labradores 
del agro romano. Los idiomas son hijos del arado y de la honda 
del pastor” (1925), o lo que es lo mismo, que los idiomas están 
ligados a una tierra. Estas convicciones se consolidan en el tiempo 
y se resumen finalmente en su concepto de unidad.

Darío mantiene una balanza alternativa entre el rechazo y la 
aceptación del hispanismo5. A lo largo de su existencia sus opciones 
varían y paulatinamente la beligerancia da paso a la moderación, 
al tiempo que se posiciona a favor de un cosmopolitismo. Es 
significativo que afirme en una de sus cartas: “vamos a realizar 
nuestra verdadera liga de nuestro pensamiento con el europeo. 
Una misma España será también la misma de la lengua castellana” 
(Cartas desconocidas 30). Circunstancia que no es óbice para su 
defensa de la diversidad idiomática, como podemos ver en sus 
primeros ensayos.

Por su parte, en Historia de mis libros abundando en la idea que 
ya había manifestado en El Castellano de Víctor Hugo defiende la 
efectividad de utilizar otros idiomas para la renovación del propio: 
“comprendí […] que ciertas particularidades de otros idiomas, 
son utilísimas y de una incomparable eficacia en un apropiado 
trasplante. Así mis conocimientos de inglés, de italiano, de latín, 

3 || Ver Gullón, Ricardo. Direcciones del modernismo y Pitagorismo y 
modernismo. Ver Jrade, Cathy Login. Rubén Darío o la búsqueda romántica de 
la unidad. 
4 || El poeta defiende que Víctor Hugo conocía la literatura castellana, y él es el 
primero en hablar de la posible influencia del idioma en los autores. Indica que 
el padre de Víctor Hugo había servido en un cargo público durante el reinado de 
Napoleón Bonaparte y se jactaba de conocer el castellano (ver Edelberto Torres, 
La dramática vida de Rubén Darío 344). 
5 || Jorge Eduardo Arellano recoge varios textos de Rubén Darío respecto a este 
tema en Don Quijote no puede ni debe morir.
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debían servir más tarde al desenvolvimiento de mis propósitos 
literarios” (196).

En el fondo late su concepto de renovación del idioma, como 
explica en el “Prólogo” a El Canto Errante, añadido a un concepto 
unitario de la existencia y del mundo que le rodea: “las palabras —
escribe el señor Ortega y Gasset, cuyos pensares me halagan— son 
logaritmos de las cosas, imágenes ideas y sentimientos” y añade, 
el propio Darío: “la palabra nace juntamente con la idea o coexiste 
con la idea, pues no podemos darnos cuenta de la una sin la otra. 
[….] En el principio está la palabra como representación de la 
unidad infinita, pero ya conteniéndola” (“Dilucidaciones” 776). De 
este modo Darío entra de lleno en uno de los problemas esenciales 
del aprendizaje y de la lingüística: la interferencia entre lenguaje y 
pensamiento y la primacía o no de uno sobre otro. De sus palabras 
se deduce el concepto de unidad que remite al neoplatonismo 
y a la creencia en una esencia común que permite establecer 
las relaciones entre los objetos y las palabras y entre estas y el 
pensamiento. Al explicar su preocupación por el lenguaje, remite 
nuevamente al “alma de las cosas”: “La palabra no es en sí más 
que un signo o una combinación de signos: mas lo contiene todo 
por la virtud demiúrgica” (776-777). Estas afirmaciones guardan 
una singular relación con su versión lírica en “El Coloquio de los 
Centauros”:

Las cosas tienen un ser vital: las cosas
tienen raros aspectos, miradas misteriosas;
toda forma es un gesto, una cifra, un enigma;
en cada átomo existe un incógnito estigma;
cada hoja de cada árbol canta su propio cantar (“El coloquio de los 
Centauros”. Prosas profanas 625). 

Esta unidad del idioma va perfectamente aparejada, por 
coherencia de pensamiento, con el concepto de unidad que es una 
línea singular y clave de su pensamiento político.

2. El pensamiento político
Los primeros escritos políticos en pro de la unidad tienen como 
objeto tanto artículos periodísticos como obra lírica. El interés de 
Darío por la Unión Centroamericana se gesta en sus viajes entre 
1882 y 1888 cuando visita alternativamente Guatemala, Panamá, 
Chile y El Salvador donde el presidente, D. Francisco Menéndez, 
partidario ferviente de la Unión Centroamericana, le encarga 
la dirección del periódico La Unión. Poco después el presidente 
y amigo, traicionado por Ezeta, muere, y Darío se ve obligado 
a huir. De esta situación queda a su vez una versión lírica, la 
composición Unión centroamericana que redacta con ocasión del 
homenaje al presidente de El Salvador el 20 de octubre de 1889. 
De forma temprana se ve involucrado en la política, y deriva un 
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claro sentido de cooperación “franciscana” que más adelante le 
lleva a la Conferencia Panamericana y a la gira “suicida” en pro 
de la Paz, poco antes de su muerte. En este primer y temprano 
poema, hablará de la unión, como único valor eficaz para controlar 
la guerra: 

Unión para que cesen las tempestades; 
para que venga el tiempo de las verdades;
para que en paz coloquen los vencedores 
sus espadas brillantes sobre las flores;
para que todos seamos francos amigos, 
y florezcan sus oros los rubios trigos
que entonces , de los altos espíritus en pos
será como el arco-iris la voluntad de Dios (Poesías completas 1015). 

Rastros de su concepto de unidad en su dimensión política se 
encuentran asimismo, como ha reiterado la crítica, en España 
Contemporánea, cuyo germen se encuentra en su famoso 
opúsculo, “El triunfo de Calibán” (publicado en mayo de 1898 en El 
Tiempo, Buenos Aires), que le lleva directamente a ser nombrado 
Corresponsal de La Nación de Buenos Aires. A su vez, los poemas 
paralelos a estas crónicas, los integrados en Cantos de Vida y 
Esperanza, le convierten en un defensor del hispanismo6 como la 
“Salutación del optimista”7, “Los cisnes” y la “Oda a Roosevelt”, a 
los que se pueden sumar “Al rey Oscar” o “Cyrano de España”. 

Sin embargo, su participación como delegado en la Conferencia 
Panamericana de Brasil va a producir un giro que paulatinamente 
tiende a integrar el hispanismo y a equilibrar su peso cultural con 
la balanza del gigante del Norte.

El antecedente de su nombramiento como delegado en la 
Conferencia se encuentra en la “Oda a Roosevelt”, que tanto 
celebró Juan Ramón Jiménez en la revista Helios (Mi Rubén Darío 
197), originada en los sucesos de la independencia del istmo de 
Panamá que habían servido a Estados Unidos como excusa para la 
intervención norteamericana. 

6 || En los artículos de La Caravana Pasa, sobre W. Thomas Stead. Y en 1902, otro 
artículo sobre la encuesta promovida por El Cojo ilustrado sobre el porvenir de 
los países hispanoamericanos: “Los Estados Unidos, como lo ha hecho observar 
Mr. W. T. Stead en su notable libro sobre la Americanización del globo, ejercen 
mayor influencia en Liverpool o en Londres que en Buenos Aires o en Santiago 
de Chile. México está casi conquistado; esa lenta y gradual absorción ha sido 
calificada, en México mismo, de conquista pacífica. En la América Central se 
hace sentir la atracción de la Gran República, al punto que existe en Nicaragua 
un partido o grupo anexionista. En Colombia, las ciudades de Panamá y Colón 
son poblaciones de lengua inglesa” (Moser y Woodbridge 47). 
7 ||Según J. Eduardo Arellano fue considerada por Alfonso Reyes “el himno 
de esperanza más grande que vuela sobre las palabras de la lengua” y por 
Guillermo de Torre “el más hermoso canto tributado a la estirpe hispánica” 
(“Rubén Darío” 123).



138

Rocío Oviedo Pérez de Tudela. 
“Rubén Darío: panamericanismo y lenguaje”
Les Ateliers du SAL, Numéro 4, 2014. 131-142

Rocío Oviedo Pérez de Tudela. 
“Rubén Darío: panamericanismo y lenguaje”
Les Ateliers du SAL, Numéro 4, 2014. 131-142

Los cerca de 80 recortes de periódico que se conservan en 
el Archivo Rubén Darío de la Universidad Complutense, y cuyo 
contenido está relacionado con la Conferencia Panamericana de 
Brasil, son una clara muestra del interés de Darío en los asuntos 
del continente. Están pegados en un álbum como si de fotografías 
se tratara, lo que indica el interés y la preocupación del poeta. 

Los primeros recortes recogen opiniones sobre la doctrina 
Drago y la Doctrina Monroe, a los que siguen artículos en torno 
a temas tan variados como la participación de los delegados de 
los países, sus nombres, el posicionamiento de unos y otros, etc. 
Añade a estos recortes una pormenorizada relación de conflictos 
previos y coetáneos, que oscilan desde la Conferencia de la Haya, 
a la participación Europea y otros problemas derivados de la 
representación de los países, como Argentina, Chile, Uruguay o 
Perú, quienes tratan de alcanzar una mayor fuerza representativa 
y un mayor poder. Países pequeños como El Salvador, Guatemala, 
Nicaragua, se encuentran en una situación de inferioridad, hasta 
llegar al punto de perder su autonomía Panamá, en virtud de su 
localización estratégica. Otros temas que surgen son la unidad 
aduanera, tan decisiva para el comercio, el patrón oro, el tránsito 
marítimo por El Canal, el “Museo comercial”, o las opiniones de 
Europa frente a la doctrina Monroe.

Obviamente Darío se interesa por la doctrina Drago, acorde con 
un texto liminar e irónico de sus quince años, donde ya apuntaba 
maneras. Bajo el título: “Deudas y deudores”, afirma, él que toda 
su vida se vio acosado por los acreedores, que es necesario deber 
más y mucho, para no parecer un maleante:

Tener deudas es cosa de gente grande
No pagarlas es cosa de gente de pro 
[…]
El que debe un bollo de pan, es un tunante (Sequeira, Rubén Darío 
criollo, 237)8

Si tenemos en cuenta este artículo y otros previos a la Conferencia 
Panamericana (Río de Janeiro, 1910), donde advierte la estrecha 
relación entre la economía y la política, se puede comprender 
el interés que despiertan en él doctrinas como la Monroe y la 
Drago, cuya vigencia no ha perdido actualidad. A partir de este 
momento, sin embargo, la actitud de Darío frente a Estados Unidos 
evoluciona y consolida las opiniones que había vertido en 1901 
sobre La invasión de los “bárbaros” del Norte (Barcia, Escritos 
dispersos 121-125). Su admiración y su rechazo no son obstáculos 
para afirmar la necesidad de adoptar algunos ejemplos de Estados 

8 || En esta ocasión el tema se centra en la conjugación del verbo “deber” 
para el que propone “se declarase defectivo en todos sus tiempos, números y 
personas, menos en el presente de indicativo” cuya única variación se centra en 
la tercera persona del plural (“Deudas y deudores” Cfr. Sequeira, 235).
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Unidos como la convicción y defensa de un nacionalismo interno y 
un cosmopolitismo externo. Circunstancia que justifica un poema 
como “La salutación al águila” (El canto errante), que tanto hubieron 
de criticarle sus contemporáneos, inmersos en el difícil proceso 
de obtener la independencia comercial y económica. Su opinión 
favorable se encuentra, como explicará más tarde, en 1910, en la 
actitud del delegado estadounidense Mr. Root, de cuyas palabras 
estará pendiente en la Conferencia Panamericana y cuyo discurso 
cita años más tarde, para justificar su preferencia. La razón, dirá 
Darío, se encuentra en que él defendía la independencia e igualdad 
de derechos de los “menores y más débiles miembros de la familia 
de las naciones […] para todas las razas humanas, la libertad por la 
cual hemos luchado y trabajado, es hermana gemela de la justicia 
y de la paz” (Escritos políticos 337-338). 

Sin embargo, la caída del presidente Santos Zelaya (1909), 
originada en una política intervencionista de Estados Unidos 
provoca una acusación pública de injerencia. Así se demuestra 
en su “Refutación al presidente Taft”, basada en una entrevista 
que realizó Darío a Santos Zelaya y que apareció incompleta 
en La Nación (Escritos políticos 166). Casi ocho años más tarde 
rememora la situación y denuncia la actitud de Mr. Nox: “Preocupa 
sobre todo la violenta actitud con que intervinieron los Estados 
Unidos, favoreciendo a los revolucionarios” (“Anti-diplomacia” y 
Crónicas desconocidas 253). 

Años más tarde, su preocupación por el panamericanismo 
se muestra, entre otros datos, por la sección fija dedicada a 
las “Repúblicas hispanoamericanas” en las páginas de Mundial 
Magazine, la revista que dirigió en París a propuesta de Leo Merelo 
y promocionada por los hermanos Guido. A su vez, en diferentes 
apartados, se publican noticias sobre el arte, la política o bien otras 
cuestiones sociales relacionadas con el mundo de habla hispana, 
al que se dedica como si se tratara de un conjunto y no de países 
totalmente independientes. 

Cada vez más convencido de su compromiso social y político, 
no es de extrañar que, ante la Ia Guerra Mundial, se aviniera a 
realizar una gira en pro de la Paz, instado por los hermanos Guido 
y por Bermúdez. En todo ello no se advierte sino una unidad de 
vida, que se extiende desde su propio concepto lingüístico que, al 
final y como experiencia, no desdeña incluso la inclusión de otros 
términos idiomáticos como enriquecimiento del lenguaje, de igual 
modo que su pensamiento político es capaz de sacrificarse en pro 
de la vieja Europa, con un ideal utópico de PAZ, con mayúsculas. 
Producciones anteriores como “Agencia” ponen de manifiesto su 
percepción del absurdo en la sociedad, de igual manera que lo 
hace “La gran cosmópolis”, y es significativo que un poema, “A 
Colón” (1907), denuncie asimismo las circunstancias beligerantes 
que se viven entre los países hispanoamericanos y que hicieron 
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imposible la Unión Centroamericana que buscaban tanto Darío 
como Zelaya: “hoy se enciende entre hermanos perpetua guerra” 
(El Canto Errante 781). En el imaginario dariano la política, o la 
cultura o la sociedad, van indefectiblemente unidas a la lengua, y, 
así, en el mismo poema esta beligerancia provoca la pérdida de la 
voz autorizada que germinara en lo hispano “y tras encanalladas 
revoluciones / la canalla escritora mancha la lengua / que 
escribieron Cervantes y Calderones” (El Canto errante 782-783).

En medio de tantos ecos de guerra, esgrime su poema. El 
misterio, las profecías de un fin de mundo, como las del medieval 
San Malaquías son ahora posibles en un futuro cercano y horrible 
(Santa Elena de Montenegro). Su último poema llama agónicamente 
a la Paz y a la unidad que fue y seguirá siendo, hasta el final, el eje 
central de su pensamiento lingüístico y político: 

Oh pueblos nuestros, Oh pueblos nuestros
Juntaros en la esperanza, en el trabajo y en la paz
No busquéis las tinieblas, no persigáis el caos
[…]
Ved el ejemplo amargo de la Europa deshecha, 
ved las trincheras fúnebres, las tierras sanguinosas
y la piedad y el duelo sollozando los dos.
No, no dejéis al Odio que dispare su flecha
llevad a los altares de la Paz, miel y rosas.
Paz a la inmensa América. Paz en nombre de Dios.
y pues aquí está el foco de una cultura nueva
que sus principios lleva desde el Norte hasta el Sur, 
hagamos la Unión viva que el nuevo triunfo lleva;
The Star Spangled Banner, con el blanco y el azul (“Pax”, Poesías 
Completas, 1223-1224).

De acuerdo con lo que se indicó al comienzo, Rubén Darío 
en un verdadero alarde de coherencia aplica las mismas reglas 
y estructuras a las circunstancias del idioma y a la política. Es 
un verdadero bloque en el que no hay fisuras. Si en lo relativo 
al idioma finaliza en un universalismo, donde se encuentra la 
renovación del estilo, en su último poema político, el poema Pax, 
observa el futuro desde el continente americano y nuevamente se 
sirve de la unión como esperanza de renovación. 

El macrocosmos, como mundo y universo busca la misma 
unidad que el poeta, quien se erige en catalizador, finalmente, de 
esa renovación vivida como ilusión de una unidad inalcanzable que 
tiene su correlato en el mismo hombre:

Y todo por ti ¡oh alma!
y por ti cuerpo. Por ti 
idea, que los enlazas.
¡Y por Ti, lo que buscamos
y no encontraremos nunca
jamás! (“Por el influjo de la primavera”. Cantos de vida y Esperanza 
85)
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