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Huon de Bordeaux en la filología decimonónica: 
la Eneida de Gaston Paris

Juan Manuel Lacalle

n

De manera que los científicos empezaron a estudiar detenidamente la 
extinción en el pasado con la esperanza de disipar las inquietudes en 
cuanto al presente.

 Michael Crichton, El mundo perdido

En 1872, Gaston Paris y Paul Mayer fundan Romania, una de 
las publicaciones de la filología francesa más influyente de la 

disciplina durante más de una centuria. La revista, destinada a 
promover las investigaciones consagradas al estudio de la evolu-
ción de las lenguas neolatinas y el origen de las literaturas (fran-
cesas, en primer lugar), acompañó la empresa de sus redactores 
de desentrañar las huellas del espíritu nacional, en particular, en 
los cantares de gesta. En este sentido, Romania colaboró especial-
mente con la constitución de cánones de lectura e interpretación 
de los textos medievales y, por lo tanto, con las configuraciones 
de las historias de las literaturas nacionales. Así, los trabajos de 
los filólogos decimonónicos franceses apuntaban a que la Edad 
Media adquiriera un status fundacional y que el cantar de ges-
ta fuese el género canonizado en tanto soporte primigenio de la 
identidad francesa. En este contexto, se consideraron como mo-
delos del género la Chanson de Roland y otros cantares vinculados, 
también, con la materia carolingia. Sin embargo, la existencia de 
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otros testimonios épicos permite comprobar que no todos los can-
tares responden al ordenamiento y a la clasificación propuestos. 
En efecto, variantes como Huon de Bordeaux, cantar de gesta del si-
glo XIII, difieren del modelo encarnado por la Chanson de Roland, y 
ponen de manifiesto en sus relatos la presencia de una pluralidad 
de materias y la amalgama de paradigmas discursivos distintos. 
En el caso específico del Huon de Bordeaux, la hibridez se vincula 
con la mezcla de tipos narrativos (como el roman, por ejemplo) 
y de tradiciones discursivas provenientes, además de la epopeya 
carolingia, de las narrativas bretona, latina y hagiográfica. 

Aunque la hibridez desarticula los presupuestos metodoló-
gicos de los filólogos (por cuanto atentaría contra la univocidad 
esperada en los cantares), ayuda, pese a ello, a delinear las iden-
tidades social y cognitiva de la disciplina y de sus representantes, 
de acuerdo con los significados que Úrsula Bähler (2004: 206) pro-
porciona a esos vocablos: cada disciplina se otorga una fisonomía 
que le permite conquistar un espacio en el sistema general de las 
ciencias y de las instituciones y desarrollar su propio proceso de 
“cientificización”.

En esta tónica, un sitio privilegiado para el análisis de la labor 
de Gaston Paris en relación con el posicionamiento de la discipli-
na en el espacio académico e institucional lo constituye su artícu-
lo sobre Huon de Bordeaux y publicado en la Revue germanique de 
1861.1 En su artículo, Paris resume el relato de Huon de Bordeaux, 
analiza sus características e intenta dar cuenta de su origen a par-
tir de algunos conceptos teóricos tomados de la filología alemana. 
Llama la atención que, desde los primeros párrafos del artículo, 
el filólogo no se dedica hablar del texto literario sino que trata de 
construir, para la disciplina, un territorio dentro del ámbito de las 
ciencias, el cual le fuera negado hasta el advenimiento de la nue-
va disciplina: “On peut dire qu’au commencement de ce siècle le 
moyen âge fut retrouvé, car auparavant on ne connaissait guère 
d’autre passé que l’antiquité classique.” (1861: 350). A continua-

1. La revista fue fundada por Nefftzer Auguste y Charles Dollfus en 1858 en París 
y se dedicaba al trabajo comparatista con la literatura, la historia y la cultura ale-
manas.
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ción, realiza una analogía donde equipara la literatura medieval 
con un “mundo perdido” (como América, explica, como Juras-
sic Park, afirmaríamos nosotros, con todos los intertextos que se 
ofrecen) y a los filólogos con una “variedad de navegantes más 
o menos aventureros”, como conquistadores en busca de la At-
lántida o del paraíso terrestre que, en cambio, vuelven con “oro 
y maravillas”. Y agrega que, a pesar de labor realizada en torno a 
los poemas heroicos medievales (¿mención implícita a la tarea de 
su padre, Paulin Paris?) desde la cuarta década del siglo XIX, el 
filólogo entiende que harán falta todavía varios años para que se 
realice un trabajo hermenéutico “científico” en torno a la literatura 
francesa y que, en el mientras tanto, la primera actividad será la 
publicación de textos originales.

A partir de estas consideraciones, nuestra intención será ana-
lizar las lecturas y sentidos que Gaston Paris propone respecto de 
un cantar como Huon de Bordeaux, que no se ajusta a los paráme-
tros de lectura desarrollados a partir del paradigma carolingio y 
que, en principio, no se relacionaría con la conformación de una 
identidad nacional a través de, entre otros, el enfrentamiento con 
el “otro pagano”. En una segunda instancia, las investigaciones de 
Paris servirán como telón de fondo al examen que realizaremos de 
dos estudios de Huon de Bordeaux publicados en Romania, uno de 
Auguste Lognon, “L’élément historique de Huon de Bordeaux”, y 
el otro de Paris, “Sur Huon de Bordeaux”. Finalmente, y a modo de 
conclusión, se buscará iniciar la reflexión sobre los rasgos positi-
vos y negativos que destaca Paris de los cantares de gesta híbridos 
y se intentará proponer una primera aproximación de las finalida-
des de su estudio. 

Huon de Bordeaux, el Kunst-Epos

En el artículo de la Revue germanique, Paris comienza señalan-
do la importancia de publicar y difundir los textos medievales. 
A partir de allí, señala que el propio ministro de educación aus-
picia la colección Anciens poëtes de la France dirigida por François 
Guessard (editor, asimismo, de la primera edición de Huon de Bor-
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deaux). En el quinto tomo de dicha colección se encuentran, de 
acuerdo con su punto de vista, las obras más dignas de interés, 
entre ellas Huon. El resto de los relatos (que, por cierto, Paris ni 
siquiera menciona) parecen haber sido compuestos cuando “la 
inspiración épica de las antiguas gestas” declinaba. Por un lado, el 
filólogo acepta que esas obras poseen un interés para la tarea del 
historiador pero, por el otro, les niega un atractivo estético que 
despierte el interés del lector común. Por último, cerrando la in-
troducción del artículo, el erudito destaca la maestría y el mérito 
literario del “autor” de Huon y deja abierto un interrogante que 
permitirá una reflexión teórica posterior: “A-t-il inventé le sujet 
qu’il a versifié, ou son rôle s’est-il borné à donner la forme poéti-
que à une légende déjà populaire?” (1861: 351). A continuación, el 
artículo se divide en cuatro partes.

El primer apartado retoma la distinción de los críticos alema-
nes (entre quienes descuellan Jacob Grimm y Lachmann) entre 
Volks/Natur-Epos y Kunst-Epos, es decir, epopeyas populares/natu-
rales o epopeyas artísticas, respectivamente. La primera categoría 
sería testimonio de la “voz de la nación” a través del anonimato 
autoral. Para el filólogo, Los Nibelungos es un ejemplo paradigmá-
tico de esta clase de epopeya. El segundo tipo, en cambio, sería el 
resultado de la inspiración e imaginación de un poeta individual 
que utilizó la historia y las leyendas de manera consciente y en pro-
vecho propio. Para Paris, el ejemplo por antonomasia es la Eneida. 
Con ese trasfondo, entonces, el filólogo se pregunta sobre la parti-
cularidad de los cantares de gesta franceses y su pertenencia a una 
u otra clase: “[...] appartient-elle aux œuvres primitives ou bien 
aux oeuvres raisonnées; aux Volks-Epos ou aux Kunst-Epos?” La 
pregunta no es ociosa ya que la epopeya francesa podía atribuirse 
fuentes históricas, muchas de las cuales se vinculan con la materia 
carolingia, las cuales certificarían la historicidad de dichos can-
tares. En esta línea de pensamiento, el principal exponente de la 
épica francesa, la Chanson de Roland, es calificado como una obra 
primitiva perteneciente al Volks-Epos. Allí, la “ausencia de arte” 
se expresaría en “[…] ces grossièretés, ces longueurs, ces répéti-
tions qui nous choquent autant qu’elles plaisaient sans doute à nos 
pères.” Aunque destaca, también, su “simplicité grandiose qui at-
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teignent parfois le sublime.” (1861: 353). Estas consideraciones es-
tán en sintonía con los rasgos que Jacob Grimm establece para este 
tipo de epopeya (y que, por ende, un lector decimonónico pudo 
haber esperado), y que serían la simpleza y el anonimato, deposi-
tarios de una triple verdad (divina, humana y nacional) y de una 
comprensión certera de la historia y del mito pre-nacional. Las 
repeticiones, en cambio, agrega Paris serían un aspecto (estética y 
literariamente) negativo. 

Podríamos pensar, tal vez, la valoración positiva y la negativa 
en correlación con la infancia de un niño: en sus comienzos, la 
nación también balbucea, también es repetitiva y también posee el 
encanto de inocencia y simpleza. Asimismo, es posible distinguir 
entre los cánones estéticos de fines del siglo XIX y los de la Edad 
Media en función de la recepción que tuvieron, en una y otra épo-
ca, los cantares de gesta. Sería viable confirmar que cada época 
prefiere un tipo u otro y que, en el caso de Grimm y Paris en rela-
ción con la épica medieval, se reducirían a los dos tipos aludidos 
más arriba. Paralelamente a esta relativización de la recepción, es 
posible observar, en esta dicotomía, los procesos de redefinición 
de la disciplina que señalábamos al comienzo. En consecuencia, 
cada época supone ciertas operaciones de re-formulación de la 
historia literaria; y, mientras que los “padres medievales” (y, por 
qué no, los historiadores y los filólogos decimonónicos) prefieren 
el Volks-Epos, el público en general tendería a la elección de obras 
identificadas con el Kunst-Epos. Finalmente, podría especularse 
que el Volks-Epos estaría vinculado con el cantar de gesta más puro 
y el Kunst-Epos entraría en relación con las versiones más híbridas, 
influenciadas por la obra de Chrétien, la maravilla, la aventura y 
el roman.

A fines del siglo XII, “il semblait que l’épopée nationale se 
mourût et que l’antique chanson de geste dût disparaître tout à 
fait devant le conte breton, introduit ou popularisé par Chrétien 
de Troyes.” (1861: 353). De acuerdo con esta afirmación, el filólogo 
observa que el roman influyó en el Volks-Epos y lo transforma, si-
guiendo una tendencia más acorde con el goût du siècle (aventuras 
maravillosas, amoríos y encantamientos, componentes caracterís-
ticos de la narrativa romanesque). Para ejemplificar, Paris refiere el 
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caso de Huon de Bordeaux y se imagina casi románticamente: “Il 
me semble voir le trouvère auteur de ce charmant ouvrage cher-
cher un sujet pour ses rimes.” Y agrega en la misma tónica que, 
como Byron, el autor tenía “necesidad de un héroe” y lo buscó en 
el pasado. A las fuentes históricas, que nos dejarían en presencia 
de un cantar de gesta más convencional, le adicionó el elemento 
maravilloso: “qui devait le mieux plaire à ses auditeurs, et qui s’est 
trouvé, après tout, d’assez bon aloi pour charmer l’Europe pen-
dant plusieurs siècles, et inspirer encore Shakespeare et Wieland.” 
(1861: 354). El personaje feérico de Auberon, que introduce la ma-
ravilla en el relato, es retomado por ambos autores. Es necesario 
detenerse aquí en la operación que se realiza. Siguiendo el razona-
miento, es posible establecer una primacía de las letras francesas 
por sobre las del resto de Europa (o sobre las dos potencias que se 
están consolidando hacia ese periodo) y una trasposición de pro-
blemas geopolíticos al espacio del canon literario y la identidades 
nacionales, dado que, según el filólogo, la obra francesa inspiraría 
y antecedería las versiones inglesas y alemanas. 

En una dirección semejante, Paris dedica el tercer apartado a 
proponer algunas hipótesis sobre el origen etimológico de Aube-
ron y sobre las fuentes de Huon. Ante la posibilidad de que Huon 
precediera al Otnit o viceversa, Paris señala: “En général, en cas 
d’imitation bien constatée, il y a cent chances contre une que c’est 
l’Allemand qui a imité le Français, et peu importe qu’il s’agisse 
de nains ou de géants” y concluye: “L’imitation d’un poëme alle-
mand par un Français serait un fait à peu près unique.” (1861: 
379). Dada la “imposibilidad moral” de que Huon copie al Otnit, 
Paris se decide por un origen común, una tradición antigua com-
partida por ambas naciones. (“Il y a donc impossibilité matérielle 
à ce que Huon de Bordeaux soit imité d’Otnit, comme il y a impossi-
bilité morale à ce qu’Otnit soit imité de Huon de Bordeaux.” (1861: 
379) (énfasis propio).

En el segundo apartado, Paris realiza un resumen pormeno-
rizado de Huon de Bordeaux: “Le tout forme un des poëmes les 
plus charmants, les plus complets et les mieux distribués que 
nous ait laissés le moyen âge.” (1861: 355). Una de las primeras 
apreciaciones que llaman la atención es el establecimiento de una 
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correspondencia con la Eneida y la tradición latina, a través de la 
denominación de Naimes como “le Nestor de notre épopée.” Al 
mismo tiempo, se mencionan características que emparientan a 
Huon con los cantares de gesta tradicionales como, por ejemplo, el 
diseño de Amaury sobre el modelo épico del traidor o la aserción 
de que Huon como “héroï comique” y de Huon de Bordeaux como 
“… le seul comique des chansons de geste de la seconde époque 
et qui dépare encore les productions des imitateurs qu’il a rencon-
trés.” (1861: 355). En relación con la aparición constante de perso-
najes que tienen algún lazo familiar con el protagonista (quizás, 
a modo de hipérbole de lo que sucede en otros cantares, Huon 
es primo o sobrino de prácticamente todos los personajes que se 
va encontrando, incluso del Papa), Paris señala: “Nous verrons 
dans la suite du poëme que la famille de Huon est répandue sur 
toute la terre.” (1861: 356). Finalmente, el resumen concluye con 
unos últimos rasgos valorativos positivos de Huon, tanto del autor 
como de la narración: inventiva, habilidad de composición, interés 
siempre en crecimiento, episodios variados que van anudando y 
desanudando la intriga y caracteres de personajes bien delineados 
sin la banalidad que caracterizaba a los poetas de la época. Estas 
últimas apreciaciones permiten definir, por la negativa, algunas 
de las características que se les atribuían a los cantares de ges-
ta más tradicionales: faltos de originalidad, personajes rústicos y 
una trama narrativa lineal.

En la tercera parte, Paris formula otra hipótesis como resul-
tado de su análisis. Basado en fuentes históricas, señala que una 
tradición popular de los tiempos merovingios (que, a su vez, sigue 
una leyenda de los francos) sería la génesis del Alberich de Los 
Nibelungos, el Elberich del Otnit y el Auberon de Huon de Bordeaux. 
Asimismo, contesta la postura que presenta Villemarqué en re-
lación con un origen céltico del personaje, objetando a partir del 
sentido común: “… il semble plus natural de croire à une imita-
tion de l’auteur français par le gallois, qu’à une tradition.” (1861: 
384). Se patentiza así la importancia de definir la nacionalidad ya 
desde la versión original del relato. Por último, la cuarta sección 
del artículo está dedicada a las adiciones y a las continuaciones 
del poema, testimonios del éxito que tuvo la historia a lo largo de 
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los siglos. Llama la atención, en especial, que en relación con la 
versión de Wieland Paris concluya: 

la naïveté, la candeur, l’inconscience de l’auteur et des personajes, 
ces qualitiés ne pouvaient se retrouver dans l’œuvre d’un poëte du 
dix-huitième siècle, elles appartiennent exclusivement au premier 
âge des littératures.” (1861: 389).

Establecer esos comienzos cronológicamente en una historia 
de la literatura sienta las bases culturales y morales de una nación, 
ya madura, que puede retrotraerse a su “infancia” y analizarse a 
sí misma.

En suma, pareciera que a pesar de distanciarse de los cánones 
impuestos al cantar de gesta,2 Huon de Bordeaux ofrece un interés 
especial para el filólogo ya que complejiza las categorías genéricas 
(una etiqueta moderna que, en muchos casos, excede al propio 
imaginario medieval) y, por consiguiente, permite enriquecer el 
trabajo teórico de los filólogos. Si bien existe una voluntad de or-
ganicidad y homogeneidad en la operación de  ubicar determi-
nadas obras en un estadio fundacional, la diferencia que propor-
cionarían textos como Huon podría vincularse con la fraternidad 
de partes heterogéneas, principalmente en los orígenes, de un 
pueblo. Tiempos de conformación, unificación y de “unidad en la 
diversidad” exigirían la creación de determinados lazos que, en la 
conjunción del todo, no dejen de lado las particularidades intrín-
secas a las partes. La creación literaria y el texto escrito resultarían 
dispositivos trascendentes diacrónicamente que ayudarían a la 
argumentación y al delineamiento cultural de una manera menos 
explícita y más efectiva.

2. En su Histoire poétique de Charlemagne, Paris expresa tajantemente cuatro años 
más tarde: “... à l’Iliade primitive s’adjoint une Odysée; à la Chanson de Roland suc-
cède Huon de Bordeaux; toutefois cette seconde direction appartient à une époque 
où l’inspiration populaire s’est déjà retirée de l’épopée, et est l’œuvre d’une fantai-
sie poétique, non le produit d’une tradition nationale.” (Paris, 1865: 12).
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Historia de la literatura o literatura de la historia: el 
documento “Huon”

La question serait donc de savoir s’il est bon en général d’imiter et de 
chercher à rajeunir les anciens sujets, et si en particulier les traditions 
poétiques du moyen âge contiennent une matière épique qu’il soit 
encore possible d’exploiter. (1861: 389)

Existiría una dialéctica entre tradición y originalidad que 
se podría vincular con las categorías de Volks-Epos y Kunst-Epos. 
En relación con la “reacción historicista del XIX”, Romero Tobar 
(2004) señala que la cualidad de los artefactos del arte es que se in-
terpelan a sí mismos antes de ser interpelados y mientras que “[…] 
el historiador persigue el pasado del presente, el estudioso de la 
literatura revive el presente del pasado.” (78). El descubrimiento 
masivo del documento hizo creer al historiador que en la autenti-
cidad documental estaba la verdad completa.3 Un breve examen 
de “L’élément historique de Huon de Bordeaux” (Longnon, 1879) y 
de “Sur Huon de Bordeaux” (Paris, 1900) permitirá un acercamiento 
a estas concepciones y algunas de los problemas que preocupaban 
a los filólogos decimonónicos en relación con los textos medieva-
les. Si bien no es importante para nuestro objetivo seguir las espe-
cificidades de los análisis, sí interesa tener en cuenta que se trata 
de visiones ligadas al culturalismo y a considerar la obra literaria 
como un documento.4 

En su artículo, Longnon comienza disintiendo con la datación 
de Guessard. Para sostener su hipótesis, se apoya en un pasaje 
de la crónica de Aubri de Troisfontaines (ca. 1223-1241) que hace 

3. Anacrónicos, pero ejemplificadores, la “Declamazione contro la donazione 
di Constantino” de Lorenzo Valla (1440) y el film Wag the dog (1997) de Barry 
Levinson problematizan y ponen en duda esta “autenticidad” del documento y la 
importancia de la labor filológica en su interpretación.

4. Algunas oposiciones que surgen son: Volks-Epos/Kunst-Epos, documento/
monumento, ética/estética. El interés de Gaston Paris será conciliar todas las 
aparentes dicotomías en favor del concepto de “nación”, especialmente en un 
momento de crisis identitaria como es la época de la Guerra Franco-Prusiana.
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alusión a Huon, dos de sus tíos, Aleaume y Anchier (Alelmus y 
Ancherus), y su padre fallecido, “Sewinus, dux Burdegalensis”. 
Además, menciona que en la versión neerlandesa (Huyge van 
Bourdeus) Aleaume ocupa el papel de Gériaume. Apoyándose en 
documentación histórica, y buscando paralelismos entre historia y 
literatura, Longnon señala que la tradición del siglo XII y el cantar 
del siglo XIII solo tienen en común el marco general: Huon, hijo 
de Seguin, duque de Burdeos, mató a un miembro de la corte im-
perial y es condenado al exilio. Las causas de la partida en el can-
tar del siglo XIII son de un carácter más épico, puesto que Huon 
asesina al único hijo del propio emperador, Charlot, y no a un 
conde cualquiera. Luego, en base a unos versos que relatan la for-
ma primitiva de la historia tradicional de Huon, Longnon intenta 
determinar la época en que vivió el personaje real que dio nombre 
a Huon/Hugo, el héroe. Aparentemente, la contemporaneidad ca-
rolingia no es puesta en duda. En 778 Carlomagno entrega el con-
dado de Burdeos y en 811 muere el hijo de Carlomagno, Charles le 
Jeune (de acuerdo con la Vita Ludovici Pii imperatoris). De esta ma-
nera, Longnon afirma que se puede suponer, como en otras obras, 
que el personaje de Carlomagno estaría reemplazando a Carlos 
el Calvo y Charlot a su hijo, Charles l’Enfant, rey de Aquitania. 
Como dato adicional para apoyar su hipótesis agrega que durante 
los primeros seis años del reinado de Carlos el Calvos, un Seguin 
gobernó Burdeos y Gascuña. Existen diferencias históricas (dos 
versiones del siglo IX sobre el final de Charles l’Enfant, rey de 
Aquitania 847-866) en relación con los detalles de la muerte de 
Charlot: ¿el asesino sabía o no su identidad? Para concluir, Long-
non compara el comienzo de Huon de Bordeaux con la crónica de 
Reginon, donde se matiza la culpabilidad de Aubouin (equivalen-
te a Huon). Tanto él como Huon partieron al exilio luego de come-
ter un asesinato y pudieron haber estado unidos en una tradición 
común, dado que el hijo de Seguin, exiliado a Lombardía luego de 
845 fue contemporáneo de Aubouin. 

En líneas generales, los recorridos de Longnon no dejan de 
ser rastreos, hasta cierto punto, inconexos, y vínculos (algunos de 
ellos, forzosos) entre Huon de Bordeaux y determinados hechos y 
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personajes históricos. Sin embargo, varias de sus afirmaciones son 
retomadas veinte años más tarde por Gaston Paris.

En “Sur Huon de Bordeaux” Paris examina los trabajos sobre 
Huon que se realizaron hasta el momento (incluyendo su propio 
artículo de la Revue germanique). Para comenzar, menciona dos 
versiones neerlandesas del poema, una en verso y otra en prosa 
(Np y Nv) y las examina a la luz del artículo de Longnon, respecto 
de sus aseveraciones acerca del tío de Huon, Aleaume, como un 
ejemplo de las variantes que presentan estas copias frente a las 
francesas. Además, señala que Longnon realizó una “doble con-
fusión”: el Volksboek no es una versión en prosa del cantar sino un 
texto independiente. Siguiendo los razonamientos de Longnon, 
enumera las diversas redacciones que se sucedieron a lo largo del 
siglo XIII. El fragmento en que Huon mata al hijo de Carlomag-
no y es exiliado era conocido por el autor y lo toma del prólogo 
de Lorrains. Esto confirmaría su conjetura de 1861 según la cual 
afirmaba que había existido un poema sobre el exilio de Huon 
donde Auberon aún no figuraba. Ese es el elemento nuevo que 
el autor introduce, y que transformaría el supuesto Volks-Epos en 
un ejemplar de Kunst-Epos. Paris cita pasajes de una crónica pos-
terior (BNF fr. 5003) que, justamente, elimina o minimiza tanto el 
elemento maravilloso como el personaje Auberon, en consonancia 
con una visión más histórica y ética que estético-literaria. Luego 
de narrar con mayor detalle la primera y última partes, las aven-
turas desde el exilio (que ocupan la mayor parte de los versos del 
cantar) se resumen a: 

Mais touttefois onques l’empereur ne volt pardonner a Hue de Bor-
deaulx se non moiennant ung grant voyage qu’il fist oultre mer 
moult perilleux et merveilleux, duquel Hue vint a son honneur de la 
volonté nostre seigneur, et retourna depuis en France 
 […] comme raconte l’istoire de Hue de Bordeaulx, ou il a de mer-
veilleux fais et de grans aventures. (1900: 213-4). 

En síntesis, Paris concuerda con las relaciones históricas es-
tablecidas por Longnon y estudio la equivalencia de nombres re-
lacionados con “Auberon” en la zona de emergencia del relato: el 
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castillo de Mons (Monmur), la ciudad de Hainau (donde Hugues 
de Toul localiza su relato) y, finalmente, agrega que el autor de 
Huon de Bordeaux probablemente era de Artois o de Saint Omer 
y que, por esa razón, podría haber conocido la leyenda de Hain-
au, que remontaba a un antiguo poema de los francos y al héroe 
Hugo.

Tantae molis erat Romanam condere gentem

El trigésimo tercer verso del Primer Libro de la Eneida sinte-
tiza las aventuras y dificultades que tuvieron y tendrán Eneas y 
su gente (antes y después del comienzo del relato) para fundar el 
pueblo romano. Como Eneas, Huon pasará por una serie de aven-
turas y desafíos particulares entre las que se destaca su encuentro 
en el bosque con Auberon, personaje heteróclito y emblema de 
la mezcla de culturas (hijo de Julio César y del hada Morgana, el 
hada-enano tiene un lugar reservado al costado de Dios). Si para 
Gaston Paris la epopeya francesa es “el espíritu germano en forma 
romana” (citado por Bähler, 2004: 478), quizás empecemos a vis-
lumbrar una valoración positiva, más ligada con la labor propia 
del filólogo y con su injerencia política, en su consideración de los 
cantares de gesta híbridos. En la historia de la literatura podría 
plantearse una diacronía que iría del Volks-Epos (La Chanson de Ro-
land) al Kunst-Epos (Huon de Bordeaux) y que explicaría la hibridez 
de ciertos cantares de gesta que, más allá de ser estéticamente más 
“literarios”, siguen teniendo un asidero histórico en el trasfondo 
de su relato. De esta manera, se estaría realizando una doble re-
cuperación en el ámbito de la literatura. Asimismo, podríamos 
comenzar a pensar no solo en que Paris tiene en consideración 
otras tradiciones sino, también, que una apropiación por parte de 
la cultura y la nación francesas de caracteres de otras “naciones en 
formación” (Alemania e Italia, por ejemplo) permitiría, tal vez, un 
posicionamiento más firme de un pueblo ante otros. Finalmente, 
la consideración del Volks-Epos conjuntamente con el Kunst-Epos 
conformaría una nación pionera tanto en lo histórico-cultural 
como en lo literario.
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