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P O R :  L O R E N A  E S P I N O S A

Es difícil creerlo, pero el hotel 
Majlis nunca fue destinado a ser 
un centro turístico. Inicialmente, 

fue construido como el refugio de una 
familia ante las presiones del mundo, 
con la intención de pasar un momento 
agradable con amigos.

La historia comienza en 2000, 
cuando un caballero italiano llamado 
Nanni y su esposa Elena fueron en 
una búsqueda global para encontrar 
el lugar perfecto para escapar de los 
inviernos europeos fríos. Al haber 
viajado mucho, se dieron cuenta de 
que África tenía un lugar especial 
en sus corazones. Habían viajado su 
longitud y anchura, explorando sus 
desiertos remotos. Durante muchos 
años, habían sido propietarios 
de una fábrica textil en Etiopía, y 
en los últimos años de su vida, se 
preguntaban si Kenia podría ofrecer el 
paraíso que siempre habían buscado.

En Lamu, observaron los dhows 
de velas blancas que se deslizan 
por el agua azul del Canal Manda; 
los trenes de pacientes burros que 
transportaban arena en cestas sobre 
sus espaldas; y las cúpulas de jade 
verde de las numerosas mezquitas de 
la isla. Ahí se dieron cuenta de que 
en esta isla remota y hermosa habían 
encontrado el “hogar” que estaban 
buscando .

La casa fue construida a partir de 
bloques locales de coral blanqueados, 
con un delicado estilo que refl eja una 
fusión de lineamientos italianos y la 
cultura swahili. La construción se 
levantó con elegancia por encima de 
las arenas de blancas. 

En el interior, Nanni y su diseñador 
de interiores Armando Tanzini 
llenaron las salas con delicados nichos 
swahili, grecas intrincadas, alfombras 
exquisitas, muebles hechos a mano 
y una colección ecléctica de arte, 
esculturas y tallas.

Las 25 habitaciones con las que 
cuenta el hotel se distribuyen en 
tres villas de lujo decoradas con una 
elegante mezcla de infl uencias indias, 
swahili y árabes. 

La brisa del océano Índico 
levanta los velos de la cama, la vista 
espectacular de la playa, los jardines 
y el bosque de manglares crean una 
atmósfera asombrosa, muy única de 
Kenia.
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Sobre la ciudadSobre la ciudad

La antigua ciudad 
de Lamu, en Kenia, 
200 km al norte de 
Mombasa, es la 
más antigua y mejor 
conservada ciudad 
swahili del África 
oriental, manteniendo 
sus funciones 
tradicionales. 
Construida en piedra 
de coral y madera de 
mangle, la población 
se caracteriza por la 
simplicidad de sus 
formas estructurales, 
enriquecida con patios 
interiores, barandillas 
y puertas de madera 
artísticamente talladas.

53

MAYO 2014



ESPACIOS

54



¿Qué es un dhow?¿Qué es un dhow?

Es una embarcación 
a vela de origen árabe 
caracterizada por su 
velamen triangular y bajo 
calado, siendo lo más 
común, que cuenten con 
un sólo mástil, aunque 
pueden llevar dos o tres.
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