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MARY KINGSLEY. LA REINA DE ÁFRICA. 

Fuente: Francisco Javier Castillo. Mary Kingsley. Cautiva de África: las peripecias de una viajera intrépida. 

1. Introducción. 

 
 

Mary Kingsley. 

Mary Henrietta Kingsley (13 de octubre de 1862 – 3 de junio de 1900) 

fue una escritora y exploradora inglesa que tuvo una gran influencia en 

las ideas europeas sobre África y sus gentes.  Mary Kingsley nació en 

Islington (Londres). Era hija de George Kingsley (también escritor de 

viajes) y Mary Bailey, y sobrina de Charles Kingsley. Su padre era 

médico y trabajó para George Herbert, 13r Conde de Pembroke. Su 

madre era inválida y se esperaba de Mary que permaneciera en el hogar 

familiar cuidando de ella. Mary recibió poca formación escolar pero 

tenía acceso a la bien provista biblioteca paterna, y le encantaba oír de 

su padre historias de países lejanos.  

Su padre murió en febrero de 1892. Su madre murió también cinco 

semanas más tarde. Liberada de las responsabilidades familiares, y con 

una renta de 500£ anuales, Mary pudo finalmente viajar.  

 

 

 

 

 

 

2. Su obra. 

     Uno de los principales logros de Mary Kingsley  es que vino a mostrar que la mujer occidental, que 

por regla general no solía entonces seguir más al sur de Madeira y de las Canarias, podía desenvolverse 

y sobrevivir en el infierno del trópico, y también destacará, y esto es lo más importante, por las posiciones 

desde las que contempla a África y a sus gentes, caracterizadas por el acercamiento, la comprensión y el 

respeto, ejerciendo con ello una particular y apreciable influencia en la conformación del pensamiento y 

los puntos de vista de los ingleses a este respecto. Como curiosidad hay que añadir que Mary Kingsley 

realizó todos sus viajes por África vestida con la misma ropa que habría llevado en la Inglaterra 

Victoriana y portando una sombrilla. Sus aventuras inspiraron el personaje de Rose Sayer, interpretado 

por Katherine Hepburn en La reina de África. 

 

     Recogió la experiencia acumulada durante sus viajes por el continente africano en su famoso libro 

“Viajes por África Occidental”.  

 

 

Mary decidió descubrir África y recopilar el material necesario para finalizar un libro que su padre 

había empezado acerca de la cultura de las poblaciones africanas.  Mary llegó a Luanda (Angola) en 

agosto de 1893. Vivió con las gentes del lugar, quienes la enseñaron las habilidades necesarias para 

sobrevivir en la jungla africana, y a menudo se adentraba sola en zonas peligrosas.  

En 1895 volvió a África para estudiar tribus caníbales. Se desplazó en canoa por el río Ogooué, donde 

descubriría especies de peces desconocidas hasta entonces. Después de su encuentro con la tribu de 

los Fang escaló el Monte Camerún (4100 m) por una ruta nunca hollada anteriormente por ningún 

europeo.  

A Inglaterra llegaron noticias de sus aventuras, y cuando volvió a casa en octubre de 1895, fue recibida 

por una multitud de periodistas ansiosos de entrevistarla. Era ya famosa, y durante los tres años 

siguientes dictó conferencias por todo el país sobre la vida en África.  
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     El protagonismo del libro corresponde enteramente  a África y desde un primer momento el lector 

advierte la fascinación que obra en Mary Kingsley la tierra y las gentes que encuentra y que van a dejar 

en segundo plano los objetivos iniciales del viaje: unas investigaciones ictiológicas, que pronto pasan a 

ser una mera excusa, porque la realidad física y humana que tiene delante se impone de modo inapelable 

y natural, y hace que el estudio de la mentalidad de los nativos, de sus prácticas religiosas y su 

organización social se convierta en la verdadera razón de los pasos de nuestra autora, produciéndose una 

interpenetración que no es frecuente en la literaturde viajes, en la que vemos constantes muestras de lo 

difícil que es relativizar los prejuicios y las preferencias personales, los valores culturales y las creencias 

religiosas. 

 

     Afortunadamente esto no pasa con Mary Kingsley: «En medio de la oscuridad revoloteaban miles de 

luciérnagas, y más allá de aquel pozo de noche absoluta corría la incesante espuma blanca de 

los rápidos. No se oía ningún otro ruido aparte del rugido del río. La majestuosidad y la belleza de la 

escena me fascinaron tanto que me quedé allí contemplándola, con la espalda apoyada en la roca. No 

imaginen que todo aquello hizo brotar en lo que me place llamar mi mente las complejas reflexiones 

poéticas que la belleza natural despierta en la mente de las demás personas; eso 

es algo que jamás me sucede. Lo que yo experimento es la sensación de perder el sentido de la 

individualidad, olvidar cualquier recuerdo de la vida humana, con sus penas, sus preocupaciones 

y sus dudas, y pasar a formar parte de la atmósfera. Si hay un paraíso, el mío es ése; es más, creo 

firmemente que si me dejaran el tiempo suficiente ante una escena como ésa, o sobre la cubierta de un 

navío en una ensenada africana, contemplando cómo la chimenea y los mástiles oscilan ociosamente 

recortados sobre el cielo, me encontrarían muerta y sin alma. Sin embargo nunca tengo ocasión de 

comprobarlo» 

 

     En lo que se refiere a los hombres y las mujeres de África, los contemplará en toda su rica 

multiplicidad, deteniéndose en cada una de las teselas tribales que forman el mosaico humano del trópico 

africano: los igalwa, los m’ponge, los adooma, los ajumba, los fang, los bubi, los fanti..., y lo hará desde 

una posición antropológica, esto es, buscando las singularidades, las explicaciones y las enseñanzas que 

todo hombre y que toda etnia tiene detrás, mostrando las dispares formas en que distintas sociedades y 

pueblos consideran un mismo hecho, una misma práctica o una misma idea, y que no deja de sonreír 

permanentemente ante los aires de superioridad que algunas culturas tienen con respecto a otras, 

supuestamente bárbaras, inferiores y extremas.  

 

     Una muestra de ello lo vemos en el hecho de que los bubi creen que los hombres blancos son peces, 

no hombres, que pueden estar un poco de tiempo en la tierra, pero al final acaban subiéndose a sus barcos 

y se desvanecen en el horizonte, de ahí la imposibilidad que tienen de poseer la tierra. Y todo ello lo hará 

Kingsley intentando dejar a un lado los prejui cios, cuestionando la pretendida superioridad de la cultura 

occidental, y denunciando el perverso efecto de la presencia y la actuación de las potencias y de los 

misioneros en las colonias, porque subvierten el orden tradicional de los pueblos y porque aceleran su 

proceso de degeneración.  En este sentido, se muestra particularmente crítica con la labor de la gran 

mayoría de los misioneros, a los que ve más empeñados en vaciar las mentes de los indígenas para 

rellenarlas con los principios de la religión que en entender sus propias creencias. 

   

 

      

      

      



 VIAJES Y VALORES. PLAN FOMENTO DE LECTURA CEPA FAUSTINA ÁLVAREZ GARCÍA. 
DÍA INTERNACIONAL  DE LA MUJER  (8 MARZO). 

 

 
  GUÍA DE REFLEXIÓN SOBRE LA LECTURA. 

Mary Kingsley fue una de las viajeras intrépidas de la era Victoriana que supo ir más allá de los límites 

que la sociedad de su tiempo imponía a las mujeres. Para reflexionar un poco más sobre su figura, ve el 

siguiente vídeo: 

Enlace.http://www.rtve.es/alacarta/videos/mujeres-viajeras/mujeres-viajeras-mary-kingsley-reina-

africa/4526080/ 

Después de ver el vídeo, trata de responder a las siguientes preguntas (dinámica grupal): 

1º) ¿Qué aspectos destacarías como más relevantes en la personalidad de Mary Kingsley? 

2º) ¿Cuál consideras que es la principal aportación que nos proporciona su vida y obra? 

3º) ¿Cuáles eran los verdaderos motivos del viaje que emprendió? 

4º) ¿Cómo explicas su vida aventurera como mujer con la falta de compromiso político en el movimiento 

sufragista? 

 

Historias como la de Mary Kingsley son asombrosas pero puede llamarnos la atención que sean 

relativamente desconocidas. ¿Consideras que las hazañas de las mujeres exploradoras y viajeras son menos 

conocidas que las emprendidas por los hombres? ¿A qué puede ser debido?  

Ve el siguiente vídeo y comenta con tus compañeros/as si estás de acuerdo con lo que en el mismo se dice: 

Enlace. https:/www.youtube.com/watch?v=a0YLH_dh5WQ 

 

Por último, vamos a reflexionar sobre el hecho de ser mujer y viajera. ¿Hasta qué punto consideras que 

ser mujer es un hándicap o es una ventaja para viajar y descubrir el mundo? 

Ve el siguiente vídeo y comenta con tus compañeros/as tu grado de acuerdo sobre lo que expone una 

viajera argentina en solitario. 

Enlace. https:/www.youtube.com/watch?v=rZAm-aP_DFE 
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