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Morokulien 
José Ángel Arbizu Moral (Josean) 

Socio de AFINET 

iempre hemos tenido presente que, para enviar una carta o tarjeta postal, esta debía de 
ir correctamente franqueada, y en lo de correctamente, aparte del franqueo correcto, 
nos referimos a que debe de llevar los sellos del país desde que la remitimos. Esto en 

principio siempre es así, pero hay algunas excepciones, por ejemplo, el correo remitido desde 
Morokulien. 

Pero, ¿dónde está este sitio? Morokulien es una palabra inventada para designar un lugar entre la 
frontera de Suecia y Noruega. En este lugar se inauguró en 1914 un monumento a la paz de 18 m de altura 
por su cercanía al lugar de la batalla de Magnor entre Suecia y Noruega acaecida 100 años antes. El 
monumento se inauguró el 16 de agosto por el rey Oscar I y los presidentes de Suecia y Noruega1. 

 

 

Monumento a la Paz en Morokulien. 

                                                
1 Breve contexto histórico: Desde 1380 Noruega fue gobernada por Dinamarca. Los reyes daneses solían ser también 

los reyes de Noruega. Durante las Guerras Napoleónicas, Noruega fue entregada a su vecina Suecia en 1814. Sin embargo, 
el parlamento noruego declaró la independencia de Noruega y elaboró una constitución democrática. En una guerra de 
14 días, Suecia ocupó a Noruega, pero pronto el príncipe sueco Carl Johan aprobó la constitución noruega. Desde 
entonces, en 1814, ambos países formaron una unión política. Pero en 1905 surgieron nuevos conflictos entre los dos 
territorios ante los que Suecia reaccionó con los preparativos para una guerra. No todos los suecos apoyaron un ataque 
contra su vecino noruego y se produjo un movimiento de paz que evitó el conflicto militar. El 26 de octubre de 1905 la 
independencia de Noruega fue finalmente aceptada por el gobierno sueco. Se creó una zona desmilitarizada a lo largo de 
la frontera sueco-noruega. Esta zona fue pacificada y no se permitieron fortificaciones, puertos militares ni proveedores. 
Morokulien se encuentra en esta zona. En 1911, en la conferencia de Östersund, se propuso erigir un monumento en 
honor al largo período de paz entre Suecia y Noruega (desde 1814) que debería estar listo para el centenario de 1914. El 
monumento está hecho de granito blanco. En la parte superior de los pilares, un pilar en tierra sueca y el otro en tierra 
noruega, dos hombres están parados a cada lado de la frontera nacional y se alcanzan con una mano amiga: 
“Independientes pero surgidos de un terreno común”. 
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El monumento está establecido en la línea fronteriza, por lo que cada lado del monumento está en un 
país; además existe un anfiteatro, una oficina de turismo, algunas casas y una estación de radioaficionado 
(que puede utilizar indistintamente distintivo de llamada sueco SJ9WL o noruego LG5LG). 

 

 

Oficina de turismo, en el exterior a cada lado de la puerta su correspondiente buzón. En el interior, una raya en el suelo 
separa ambos países. 

El nombre de Morokulien nació en 1959 a raíz de un programa radiofónico “A través de las fronteras”; 
se compone de la palabra noruega ‘Moro’ y la sueca ‘Kul’, que significan ambas ‘diversión’, y la 
terminación ‘en’, que indica ‘todo en uno’. 

Respecto a la filatelia, las cartas se pueden franquear con sellos suecos, noruegos, o ambos a la vez, 
que se franquean con el matasellos de la oficina postal. 

   

 

Diversos matasellos utilizados en Morokulien. 
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Matasellos de Morokulien, 30 de agosto de 2005. El matasellos contiene las palabras MOROKULIEN, SVERIGE, NORGE (apenas 
legible). El monumento de la paz está estilizado. La fecha se da en el formato “YY.MM.DD”. Esta tarjeta se dejó caer en el 

buzón sueco y luego fue entregada por el correo sueco, como se puede ver en el pequeño matasellos de la izquierda. Además, 
la provincia Värmland ha dejado su marca (la cabeza de alce estilizada) en el sello. 

 

Fragmento de una tarjeta postal con los sellos de los dos países. La tarjeta está sellada el 11 de noviembre de 2003. El nombre 
del país en el sello noruego se da en el idioma noruego nuevo: NOREG = Noruega (Ny-Norsk, nuevo idioma noruego) / NORGE = 

Noruega (Bokmål, idioma noruego tradicional). 

 

Sobre franqueado con sellos de Noruega y Suecia matasellado en Morokulien. 

 


