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EFRÉN REBOLLEDO

- México, 1879 - Madrid, 1929.

- Consulado de México en Cristiania (1919-1922)

- Matrimonio con Thorborg Blomkvist (21 años). 3 hijos. 



Obras publicadas en Cristiania (1922)

Tiradas de 1.000 ejemplares. Det Mallingske Bogtrykkeri

- Joyelero. Antología poética. 

- Salamandra (revisión de su historia corta publicada 

en México en 1919).

- Saga de Sigrida la blonda
Retratarla “en una saga que fuera tan bella como las auroras 

boreales”  
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UNA CARTOGRAFÍA DE CRISTIANIA MODERNA



Baedecker de Cristiania a principios de los años 20

- Estaciones de tren y conexiones: Majorstuen, Piperviken. 

- Espacios de esparcimiento: Holmekollen, Skieveien, 

Skaandalenlöiper. 

- Lugares de residencia: Holmekollen, Snaören, Siemdal, Odensgate. 

- Eventos sociales: desfile de graduados por Karl Johan gate, templo de 

Vor Fresler (sic). 

- Rutas en “ski” y “kjelker”. Espacios de ocio: Parque de la Reina, 

Grand Hotel, Hotel Bristol, Ópera Cómica, Teatro Nacional, Aula de la 

Universidad, Cementerio de Vor Freisler (sic).  



PARNASIANISMO CULTURALISTA



IBSEN BJØRNSON



NORDISMO



LA REGENERACIÓN VIENE DEL NORTE

MODERNIDAD PERIFÉRICA

SUR-NORTE

CASTICISMO-EXCEPCIONALISMO

CATOLICISMO-LUTERANISMO



“No tengo la culpa de no hablar noruego, arguye hablando consigo mismo. Todo el 
mundo sabe aquí el inglés, el francés o el alemán. Cuanto más que los extranjeros 
apenas si tienen la oportunidad de tratar a los noruegos que viven su propia vida, sin 
aceptar el yugo de la servidumbre sociales. Y luego, cuando parta, de qué me sirve el 
noruego? Sin embargo, el hablar la lengua de un país ayuda a conocer mejor sus 
costumbres, su literatura, sus instituciones. Sobre todo, si hablara noruego estaría 
hablando con Sigrida”. 

Saga de Sigrida la Blonda, 1922
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