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El 14 de mayo de 1606, tras una penosa navegación, Pedro Ferniudez 
de Quirós se arrodilló en un islote del Pacífico Sur y tomó posesión de la 
Tierra Austral en el noinbre de Dios y en el de España. Era el día de 
Pentecostés y la empresa estaba patrocinada por la Corona, por lo que 
Quirós bautizó su Iiallazgo bajo el nombre de eAustrialia del Espíritu 
Santon. Quedaba así inaugurado el descubrimieiito de la Quarta Pars 
Incognita, el fabuloso continente ideado por los antiguos, la supuesta masa 
de tierra que debía yacer oculta en las antípodas. 

Ciento sesenta y cuatro años después, James Cook, en su primer viaje 
alrededor del mundo, logró sortear la gran bal~ei-a de coral y accedió por vez 
primera a la costa oriental de Australia. Fue el 19 de abril de 1770 cuando 
avistó el extremo suroriental. Sin perder su perfil, costeó hacia al norte y el 
1 de mayo pisó tierra en una bahía conocida desde entonces por el nombre 
que le asignó Josepli Banks, Bahía Botánica. El Elzdeavour. continuó su 
ascenso i~asta el cabo septentrional del continente. Allí Cook volvió a des- 
cender a tierra, esta vez para tomar ya posesión solemne de toda la costa 
recorrida en noriibre de Inglaterra y su majestad Jorge 111. La llamó Nueva 
Gales del Sur. 

Estos dos Iieclios pertenecen a la historia de las exploraciones y los des- 
cubrimientos geogl-áficos. La geografía, como cualquier otra discipliria. 
organiza su pasado en función de unos criterios selectivos. Como el resto de 
los saberes, la geografía precisa de una tradición, de la que es simultáiiea- 
mente su licredera y; también, su forjadora. La ciencia no sólo se debe a su 
pasado, iio sólo lo tiene, sino que también y fundainentalmente aquí, lo crea; 














