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bajo las banderas de sus respectivas metrópolis y aplas-
tando sin contemplaciones cualquier resistencia a ser
“protegido”. Tras negociaciones y acuerdos varios2 , la
colonización alemana en la región se fijó en Tanganica,
que denominó Deutsch Ostafrika, mientras, a su N, lo
que actualmente es Kenia quedó bajo el dominio britá-
nico. Pero en el N de la costa keniata, la isla y ciudad
de Lamu habían sido previamente ocupadas por Alema-

nia, que durante algún tiempo man-
tuvo su “Protectorado”, tanto sobre
la isla cómo sobre áreas circundan-
tes, en un régimen colonial distinto
del de Tanganica.  Finalmente, Gran
Bretaña se hizo cargo de la admi-
nistración colonial de Lamu y terri-
torios adyacentes, que incorporó al
dominio de Kenia. La  huella ale-
mana fue sistemáticamente borra-
da y la población cayó en el olvido
hasta que el 13 de diciembre de
2001 la UNESCO declaró a la ciu-
dad Patrimonio de la Humanidad. A
partir de entonces, un reducido pero
creciente número de turistas visita
la ciudad. Su museo histórico mues-
tra las glorias del pasado, especial-
mente su expansión comercial y, no
lejos de allí, el paseante puede
admirar una placa que llama la
atención de los filatélicos e intere-
sados en la historia postal. Muy
bien conservada o restaurada, en
su parte central luce un ostentoso
escudo imperial alemán con la le-
yenda, en su parte infer ior,
Kaiserliche Post (Correo del Kaiser,

es decir, imperial). Si se intenta entrar en dicha oficina
de correos, actualmente convertida en Museo Postal el
turista encuentra la puerta cerrada. Si va acompañado
por un guía local éste llama a la tienda de enfrente3  y
un mozalbete franquea la puerta del museo, abre las
ventanas y advierte que no tiene luz eléctrica. El local
fue restaurado y habilitado gracias a la financiación del
estado federal alemán y a las ges-
tiones del Embajador alemán en
Kenia, que presidió su inaugura-
ción. Consta de dos habitaciones
en las que se conserva una mesa
original, hay un maniquí vistiendo
el uniforme de cartero alemán lo-
cal, un par de cuadros con infor-
mación sobre la oficina postal, en
alemán e inglés, difíciles de leer
en la penumbra del local, donde
se menciona que la oficina se in-
auguró el 22 de noviembre de 1888 y funcionó hasta
ser clausurada el 31 de marzo de 1891. Asimismo se
exhiben media docena de fotografías de la época mos-
trando el edificio original y la oficina postal en funcio-

La ciudad de Lamu,
en la isla del mis-
mo nombre, se en-
cuentra en un ver-
dadero recoveco al
N de la actual cos-
ta de Kenia, en el
Océano Índico, go-

zando de una privilegiada situación
comercial, en la ruta de la India, y
estratégica que durante siglos la ha
defendido de ataques tanto mari-
nos como terrestres. La región en
la que se halla ya fue descrita en
la Edad Media por el geógrafo ára-
be Ibn Batuta1  y recibió la influen-
cia árabe entre los siglos IX y XII,
siendo ciudad estado hasta la lle-
gada de los portugueses en 1506
en su ruta hacia la India. Con ayu-
da turca Lamu resistió los intentos
de conquista de los portugueses y
desde el siglo XVI fue un impor-
tante emporio comercial, exportan-
do codiciadas especias al mundo
árabe,  India y  China, Con la ex-
pansión del sultanato de Oman por
las costas africanas del Índico a la
“caza” de esclavos, Lamu fue ocu-
pado y convertido en un importan-
te emporio en el tráfico  esclavista,
junto con Zanzíbar, Pemba, Mafia
y otras islas de la región.

Desde la segunda mitad
del siglo XIX las potencias euro-
peas se lanzaron al reparto de África mientras tropas
inglesas y alemanas acudieron presurosas a “proteger”
a sultanes y reyezuelos del África Oriental, poniéndolos

Placa del Correo Imperial Alemán en la fa-
chada del Museo Postal Alemán de Lamu

(Kenia).  Foto del autor.
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Lamu, Kenia. Edificio sede de la oficina del Correo
Alemán. Foto de época. Museo Postal de Lamu.

Isla de Lamu y territorios circun-
dantes, en la costa oriental de la
actual Kenia, en el Océano Indi-
co. Museo Histórico. Lamu.

Matasellos del
Correo Alemán

de Lamu.
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namiento. En un cuadro se exponen sellos alemanes,
sin matasellar, de la emisión de 1888-914  indicando
que fueron empleados allí por el correo alemán. En rea-
lidad ya se emplearon anteriormente en Lamu sellos de
la emisión alemana de 1875. No figuran los sellos con
sobrecarga Deutsch Ostafrika (1901) ni los sellos con
representación del yate imperial Hohenzollern (1901),
dado que, al ser emitidos, la oficina postal alemana de
Lamu había ya cerrado.

Los sellos alemanes con matasellos de Lamu
son muy raros, especialmente en sobre o fragmento, y
están catalogados en Michel, bajo Deutsche Kolonien,

Lamu. Patio interior de la oficina postal alemana.
Usuarios ante la ventanilla y otro echando una carta

 al buzón. Foto de época.
Museo postal alemán de Lamu.

Lamu. Vista interior de la  oficina postal alemana.
Foto de época.

Museo Postal Alemán de Lamu.

Lamu. Vista interior de la oficina postal Alemana. El
Jefe de Correos vistiendo de blanco. Foto de época.

Museo Postal Alemán de Lamu.

Lamu, 37 a 44b y 45a a 50d. La primera serie alemana
es la emitida en 1875 y la segunda en 1889, empezan-
do a utilizarse en Lamu el 22 de noviembre de 1888. El
matasellos fechador, circular, lleva en su parte superior
la inscripción LAMU; en su parte central, OSTAFRIKA;
en la parte inferior, la fecha en dos líneas, la superior,
día y mes y la inferior, el año. Su elevada cotización ha
incitado a falsificadores, apareciendo en el mercado se-
llos auténticos cancelados con matasellos falsificados,
de lo que advierte el catálogo Michel.
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Notas

1 Ibn Batuta ( ) famoso geógrafo y viajero árabe, 1304-1377.
2 Negociaciones entre el Canciller alemán, Bismarck y el representante

inglés, Lord Salisbury en 1890. Gran  Bretaña cedió a Alemania la
isla de Heligoland, en la costa alemana del Mar del Norte, a cambio
de Zanzíbar, Lamu y territorios colindantes bajo dominación o influen-
cia alemana.

3 Que dista unos pocos metros pues la calle es muy angosta.
4 Catálogo Michel, 45-50.

Principal calle comercial de Lamu, vista desde
la puerta del Museo postal Alemán.

Fotografía del autor.


