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 PRELUDIO

Sir ERNEST SCOTT (1867-1939) fue un eminente historiador 
australiano y profesor de historia en la Universidad de Mel-
bourne de 1913 a 1939. 

Scott nació un 21 de Junio de 18967 en Northampton, Inglaterra. 
Se educó en la escuela de St. Katherine´s Church of England, 
Northampton y trabajó como periodista en el London Globe. 
En 1892, Scott emigró a Australia donde se unió al personal del 
periódico The Herald, editó el Austral Theosophist y dio una 
conferencia. En 1896, Mabel, su mujer regresó a Inglaterra en 
1909 y no demandó el divorcio hasta 1915.

Desde 1895 hasta 1901 Scott fue miembro del personal de Vic-
torian Hansard, y de 1901 a 1914 estuvo en el personal de Com-
monwealth Hansard.

Estableció una importante reputación como historiador des-
pués de la publicación de “Terre Napoleón: A History of French 
Explorations and Projects in Australia (Londres 1910), Lape-
rouse (Sidney 1912) y The Life of Captain Matthew Flinders 
(Sidney 1914),” quien a éste último veremos nombrar más ade-
lante entre otros por su destacada actuación en la evolución de 
la nueva Australia.

Dato curioso es el que Scott fuera nombrado en 1913 profe-
sor de Historia en la Universidad de Melbourne a pesar de no 
haber asistido nunca a una universidad. Por otra parte, había 
demostrado una gran habilidad tanto en la investigación como 
conferenciante y, el experimento resultó ser un gran éxito. Fu-
turos profesores como Keith Hancock, Fred Alexander, Marnie 
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Basset, Stephen Henry Roberts y Marning Clark entre otros 
ilustres, pasaron por su escuela.

Ésta obra que nos presenta su autor, “Una breve Historia de 
Australia”, nos lleva de viaje en no muchas páginas por unos 
tiempos en los que Australia no existía prácticamente para Oc-
cidente, no había apenas mapas del lugar aunque había cono-
cimiento de unas nuevas tierras. El primer mapa dibujado por 
Robert Thorne nos traslada a tiempos del 1527. Por allí navega-
ron cerca Españoles, Portugueses y Holandeses, éstos últimos 
dibujaron alguna carta de navegación incluso alguna expedi-
ción llego a tomar tierra pero, quizás, fue tan poco el interés de 
lo que vieron que no regresaron hasta más tarde creando Nueva 
Holanda. Pero sí tenían una información privilegiada respecto 
a otros navegantes. No fue hasta el 30 de Abril de 1770 que el 
Capitán Cook ancló su Endeavour a las 3 de la tarde frente a 
Botany Bay y quien tomó tierra por primera vez en lo que más 
tarde comenzaría a ser una nueva civilización, Australia.

Scott nos narra con todo lujo de detalles en un breve “espacio” 
de tiempo lo que fue el inicio de una nueva colonización, de 
nuevos descubrimientos, de una nueva demografía formada en 
su principio por convictos enviados como destierro y castigo y 
como, poco a poco, se van creando unas sociedades de nuevos 
colonos no convictos, terratenientes, políticos, pequeños agri-
cultores, negociantes, exploradores, etc. Cómo se fueron for-
mando las primeras poblaciones, las primeras leyes, que en sus 
inicios basadas con las normativas y legislaturas del Imperio 
Británico, empezaron a crearse nuevos reglamentos y estatutos, 
ajenos en algunos casos, al Imperio Británico, para adecuarlo 
a los nuevos intereses y los conflictos que fueron surgiendo 
conforme al crecimiento de las poblaciones principales. Fue 
necesario fundar Gobernaciones y nuevas dependencias para 
una legislación adecuada a ellos. Gobernadores en las ciudades 
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más importantes u subdelegaciones, así como un Gobernador 
General, en sus inicios enviado y dirirgido por la Corona Im-
perial Británica, con lo que, con el tiempo fue creándose una 
nueva democracia, a la australiana, que difería un poco de las 
americana y británica del momento.

En resumen, nos encontramos ante un libro apasionante y muy 
interesante sobre la Historia de Australia contada hasta 1916, 
que nos trasladará a unos tiempos no tan lejanos y encontrare-
mos toda una evolución de un país, casi desde la nada, desde 
los primeros acercamientos y avistamientos, desde la creencia 
de descubrir una nueva isla y tratarse posteriormente de un 
continente inimaginable en aquellos tiempos, desde el hallazgo 
de filones de oro que creó convulsiones y una llegada masifica-
da de buscadores, de la construcción de las primeras líneas de 
telégrafos y ferrocarril para unir lo que empezaba a ser ya unas 
grandes ciudades como Sidney, Adelaida, Melbourne, Perth, 
Brisbane como base de una economía e industria en crecimien-
to, basada primeramente en el ganado, agricultura, el oro y 
otro tipo de negocios que se fueron creando posteriormente. 
Una nueva civilización que crecía a pasos agigantados, un nue-
vo Dorado para el resto del mundo, en especial los chinos, a 
quienes les impusieron muchos vetos a fin de evitar una masi-
ficación del Nuevo Continente. Hubieron no pocos problemas 
y conflictos de todo tipo, así como se crearon crearon grandes 
riquezas y que formaron parte de las nuevas políticas, forman-
do con el paso de los años lo que podemos denominar las Aus-
tralia del presente, una Australia del 2020 con una historia que 
apenas tiene poco más de dos siglos. Siempre hablando desde 
el punto de vista Occidental. No podemos olvidar ni mucho 
menos que Australia ya estaba habitada por aborígenes austra-
lianos autóctonos desde hace alrededor de 65.000 años, según 
últimas investigaciones y, que tan nueva tampoco lo era, eso 
sí, fue colonizada como ocurrió anteriormente en la Historia 
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del hombre en otros continentes, aplastando todo lo que por 
su camino encontrara. El aborígen era un ser pacífico (y sigue 
siéndolo, considerando que hasta 1950 no fueron considerados 
como seres humanos) y no obstaculizó en ningún momento 
la colonización de los nuevos seres venidos de otros mundos. 
Es más, mencionaremos la anécdota que le ocurrió al Capitán 
Cook que, una vez llegado a tierra, los allí presentes los ig-
noraron por completo, continuaron trabajando como si nadie 
hubiera llegado a pesar de lo que en aquellos tiempos podría 
representar una nave como el Endeavour, jamás vista por aque-
llas tierras. Cook se llevó una gran sorpresa al ser ignorado y 
no presentar batalla que era para lo que estaban preparados. 
Una curiosidad que encontraremos dentro de los entresijos de 
éste ejemplar.

Ernest Scott, a parte de éste libro y los que escribió antes, pos-
teriormente nos dejó cinco libros más escritos, todos basados 
en su verdadera pasión y vocación como era Australia y al que 
dedicó buena parte de su vida, sino casi toda.

Scott se retiró en 1936, fue nombrado caballero en Junio de 1939 
y murió el 6 de Diciembre de 1939.

Bernard Molina
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Prólogo

Esta breve historia de Australia comienza con un espa-
cio en blanco en el mapa y termina con el registro de un 
nuevo nombre en el mapa, el de Anzac. Se esfuerza por 
dilucidar la forma en que se descubrió el país, por qué y 
cómo se resolvió, el desarrollo de la sociedad civilizada 
dentro de ella, su progreso político y social, el modo de 
gobierno y las relaciones, históricas y actuales, con el Im-
perio del que forma parte.

El objetivo del autor ha sido hacer que el libro responda 
las preguntas que razonablemente pueda plantearle un 
lector inteligente, que por supuesto tendrá en cuenta el 
limitaciones impuestas por su tamaño; y también para 
presentar una imagen de las fases a través de las cuales 
el país tiene pasado Al mismo tiempo, se espera que la 
debida importancia ha sido dado a la personalidad. La 
historia es un registro de la acciones de hombres que vi-
ven en comunidades, no de fuerzas ciegas y sin nervios.

En un libro escrito a escala, en un plan cuidadosamen-
te preparado, no fue posible tratar más completamente 
algunos eventos sobre los cuales varios lectores podrían 
desear tener más información. En algunos de estos, al 
autor le hubiera gustado escribir con mayor extensión. 
El estudiante que trabaja mucho en cualquier sección de 
la historia encuentra muchos aspectos que requieren un 
tratamiento más adecuado que el que han recibido hasta 
ahora. En la historia de Australia hay grandes espacios 
que necesitan un estudio más detallado que el que se les 
ha otorgado. Se espera que las notas bibliográficas al final 
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del volumen, por breves que sean, ayuden al lector, cuya 
sed no se alivia con lo que se encuentra.

Dentro de estas cubiertas, se puede ir a las figuras y dibu-
jar por sí mismo. El autor ha encontrado útil un excelente 
Atlas de Australia, publicado mientras este libro estaba en 
preparación. El Dr. J. G. Bartholomew y el Sr. K. R. Cramp, 
que lo han producido, lo llaman Atlas de la Escuela de 
Australasian (Oxford University Press, 1915); pero el autor 
se aventura a recomendar su serie de hermosos mapas 
históricos (págs. 47-54) a cualquier lector de esta Historia 
que desee obtener de forma conveniente más información 
geográfica de la que ofrecen los mapas aquí grabados.

La Universidad de Melbourne

16 de julio de 1916.
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CRONOLOGIA

1486. Díaz redondea el Cabo de Buena Esperanza.
1497. Vasco da Gama navega a la India a través del Cabo.
1512. Los portugueses descubren las Molucas.
1520. Magallanes entra al Pacífico.
1567. Alvarez descubre las Islas Salomón.
1595. Cornelius Houtman pilota barcos holandeses hacia el 

este Indias.
1598. Holandés establecido en Java.
1606. Quirós descubre las Nuevas Hébridas.
 Descubrimiento del estrecho de Torres.
 El Duyfken en el Golfo de Carpentaria.
1611. La nueva ruta de Brouwer hacia el Este.
1616. Dirk Hartog en la costa occidental de Australia.
1622. La prueba de la nave inglesa naufragó en la costa oeste.
1627. Nuytsland descubierto.
1636. Van Diemen Gobernador de las Indias Orientales 

Holandesas.
1642. Tasman descubre Van Diemen’s Land and New 

Zelanda.
1644. Tasman en el Golfo de Carpentaria.
1688. Dampier en el Cygnet en aguas austrahan.
1699. Dampier en Roebuck en Shark’s Bay.
1768. Viaje del esfuerzo del cocinero.
1770. El descubrimiento de Cook de Nueva Gales del Sur.
1772. Viaje de resolución de Cook.
1779. Banks sugiere fundar un acuerdo de condena en la 

Bahía Botánica.
1782. Fin de la Guerra de Independencia de los Estados 

Unidos.
1783. El plan de colonización de Matra en Nueva Gales del Sur.
1785. El plan de Sir George Young.
1786. Determinación de fundar un asentamiento en Botany Bay.
1788. Fundación de Sydney. Laperouse en Botany Bay.
1789. Establecimiento del Cuerpo de Nueva Gales del Sur.
 Asentamiento de la Isla Norfolk.
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1792. Fin de la gobernación de Phillip.
1792-5. Administración de Grose y Paterson.
1795. Hunter Gobernador de Nueva Gales del Sur.
1795-6. Bass y FHnders hacen viajes en Tom Thumb.
1797. John Macarthur compra ovejas merinas.
 Descubrimiento del carbón.
1798. Bass descubre Bass Strait y Westernport.
 Bass and Flinders circunnavegan Tasmania en el Norfolk
1800. Rey gobernador de Nueva Gales del Sur.
 Viaje de Lady Nelson desde Inglaterra.
 El viaje de Flinders en el Investigador.
1802. Murray descubre Port PhilHp.
 Flinders se encuentra con Baudin en Encounter Bay.
1803. Flinders circunnavega Australia.
 Naufragio del Porpoise.
 Flinders encarcelado en Mauricio.
 Asentamiento de Collins en Port Phillip.
1804. Fundación de Hobart.
 Asentamiento en Port Dalrymple.
1806. Bligh Gobernador de Nueva Gales del Sur.
1807. Detención de John Macarthur.
1808. Motín en Nueva Gales del Sur; deposición de Bligh.
1809. Macquarie Gobernador de Nueva Gales del Sur.
1810. Extinción del Cuerpo de Nueva Gales del Sur.
 Liberación de Flinders.
1813. Blaxland descubre un camino a través de Blue Montain.
 Evans descubre las llanuras de Bathurst.
 Davey, Teniente Gobernador de la Tierra de Van Diemen.
1814. Muerte de Flinders.
 Establecimiento de tribunal civil en Nueva Gales del Sur. 
1816. Se funda el Banco de Nueva Gales del Sur.
1817. Oxley explora el Lachlan.
1818. Oxley explora el Macquarie.
1819. Comisionado Bigge en Nueva Gales del Sur.
1821. Gobernador de Brisbane de Nueva Gales del Sur.
1823. Ley de Judicatura de Nueva Gales del Sur aprobada.
 Oxley en Moreton Bay.
1824. Wentworth es australiano.
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 Fundación de Brisbane.
1824. Anexión de las islas Bathurst y Melville.
 La expedición de Hume y Hoveil a Port Phillip,
1825. Alteración del límite occidental de Nueva Gales del Sur.
 Lockyer explora el río Brisbane.
 Arthur Gobernador de Van Diemen’s Land.
1826. El astrolabio en Westernport.
 Liquidación en Westernport.
 Darling gobernador de Nueva Gales del Sur.
1827. Acuerdo de Lockyer en King George’s Sound.
 La ley de Darling para regular la prensa.
 Alan Cunningham explora la cordillera de Liverpool 

y los Darling Downs.
 Stirling examina el río Swan.
1828. Ampliación del Consejo Legislativo de Nueva Gales del Sur
 Acuerdo de Westernport abandonado.
 Sturt descubre el Darling.
1829. Anexión del río Swan.
 Toda Australia reclamada como territorio británico.
 El Parmelia transporta a los primeros inmigrantes al 

río Swan.
 Publicación de la carta de Wakefield desde Sydney.
1830. Adhesión de Guillermo IV.
 Ley que establece un juicio por jurado en Nueva Gales 

del Sur.
 Sturt explora el Murray hasta el mar.
 Perth fundado.
 El ‘Black Drive’ del gobernador Arthur.
1834. Ley para establecer la colonia del sur de Australia.
 Los Hentys se establecen en Portland.
 Los trabajadores de Dorsetshire transportados.
1835. John Batman en Port Phillip
1836. Mitchell explora Australia Felix.
 Adelaida fundada.
 Lonsdale se hace cargo del Acuerdo Port Phillip.
 Política de licencias de pastoreo de Bourke.
1837. Adhesión de la reina Victoria.
 Melbourne nombrado.
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 Comité de Transporte de la Cámara de los Comunes.
1837/40. Exploraciones de George Grey en Australia occidental.
1838. Gawler Gobernador del sur de Australia,
 Asentamiento militar en Port Essington.
1839. Latrobe nombrado superintendente de Port Phillip.
 Strzelecki encuentra rastros de oro.
1839. Muerte de John Batman.
 Informe de Lord Durham sobre el estado de Canadá.
 La primera expedición de McMillan a Gippsland.
 Abandono del asentamiento de Moreton Bay.
1840. Orden en Consejo descontinuando el transporte a  

Australia
 Eyre comienza por el centro del continente.
 El viaje de Strzelecki a través de Gippsland.
1841. Gray nombrado gobernador del sur de Australia.
1842. Robert Lowe en Nueva Gales del Sur.
 Ley para el Gobierno de Nueva Gales del Sur y tierras 

de Van Diemen aprobadas.
1843. Ridley inventa la peladora.
1844. Convictos enviados a Port Phillip.
 El viaje de Sturt al interior.
 La primera expedición exploradora de Leichhardt.
1845. Gray nombrado gobernador de Nueva Zelanda.
 Burra, mina de cobre descubierta.
1846. Fitzroy ‘Gobernador General’ de Australia.
 El teniente Yule iza la bandera británica en Nueva Guinea.
1847. Oro encontrado en Port PhiUip.
 La colonia Gladstone en Port Curtis.
1848. Melbourne elige a Lord Gray para el Consejo 

Legislativo.
 La última expedición de Leichhardt.
1849. El Randolph en Hobson’s Bay: resistencia a condenar  

la inmigración.
 Port Essington abandonado.
1850. Western Australia se convierte en una colonia penal.
 Universidad de Sydney fundada.
 Ley de Gobierno de las Colonias de Australia 

aprobada.
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 Ferrocarril de Sydney a Goulburn construido.
1851. Separación de Victoria de Nueva Gales del Sur.
 Hargreaves busca oro en Smnmerhill Creek.
 Oro encontrado en Ballarat.
 Las excavaciones comienzan.
1852. Se funda la Universidad de Melbourne.
1853. Tasmania nombrada.
 Ciudad de Gladstone fundada.
 Anexión francesa de Nueva Caledonia,
1854. La estacada de Eureka.
 Ferrocarril Hobson’s Bay construido.
1855. El transporte a la Isla Norfolk cesó.
1855. Nuevas constituciones entran en vigencia en Nueva Gales  

del Sur, Victoria, Australia del Sur y Tasmania.
 La Ley de votación se aprobó en Victoria.
 Primera legislación anti-China aprobada.
1858. Ley de bienes inmuebles de Torrens aprobada.
1859. Se proclama la Colonia de Queensland.
 Kingsley Geoffrey Hamlyn.
1860. McDonall Stuart llega al centro del continente.
1861. Expedición Burke y Wills.
 Pelea de Cowper con el Consejo Legislativo de Nueva 

Gales del Sur.
1862. McDouall Stuart cruza el continente hasta Port Darwin.
 Ley de tierras de Duffy.
1863. Australia del Sur se compromete a administrar el Nor-

te del territorio.
 Nueva Caledonia una colonia convicta.
1865. McCulloch propone protección en Victoria.
1867. Fin del transporte al oeste de Australia.
 Oro descubierto en Gympie.
 La controversia sobre la concesión de Darling.
1868.  Primera Ley de Queensland para regular el trabajo de 

Kanaka.
1869. El viaje de John Forrest en busca de Leichhardt.
1870. Las tropas británicas se retiraron de Australia.
 Murió Adam Lindsay Gordon.
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1872. Construida Línea de Telégrafo terrestre de Adelaida 
a Port Darwin.

1873. John Forrest explora el interior.
 Los descubrimientos de Moresby en Nueva Guinea.
 La educación ‘gratuita, obligatoria y secular’ de 

Stephens.
1874. Se funda la Universidad de Adelaida.
 El viaje de John Forrest de Perth a Adelaida.
 Fiji anexionada por Gran Bretaña.
 Clarke pone término a su Natural Life.
1875. La joya interior de Ernest Giles.
1877. Disputa sobre el pago de miembros en Victoria.
 Alta Comisionada del Pacífico establecida.
 El poema de Brunton Stephens, El dominio de Austra-

lia,  publicado.
1878. Miércoles negro (8 de enero).
1879. Primer Congreso Sindical de Australia.
1880. Captura de la pandilla Kelly.
1880. Pago de miembros transportados en Victoria,
1881. Reforma del Consejo Legislativo Victoriano.
1882. Descubrimiento de Monte Morgan.
 La fiebre del oro de Kimberley.
 Murió Henry Clarence Kendall.
1883. Plata descubierta en Broken Hill.
 Mcllwraith anexa Nueva Guinea.
1884. Anexión alemana de la tierra de Kaiser Wilhelm, el
 Archipiélago de Bismarck y Samoa.
1885. Se establece el Consejo Federal.
 Soudan contingente de Nueva Gales del Sur.
1887. Condominio anglo-francés en las Nuevas Hébridas,
 Primera Conferencia Colonial.
1888. Conferencia Intercolonial sobre inmigración china.
 Robbery Under Arms publicado.
1890. Gran huelga marítima.
 Universidad de Tasmania fundada.
1891. Primera Convención Federal.
1892. Yacimiento de oro descubierto en Coolgardie.
1893. Conferencia de Corowa sobre la Federación.
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1894. Encargo de mujeres en el sur de Australia.
1895. Se establece el sistema de la Junta de Salarios de Victoria.
 Paterson,”El Hombre del río Snomy” publicado.
1896. Henry Lawson, “En los días en que el Mundo era am-

plio” publicado
1897. La segunda Conferencia Colonial.
1897-8. La Convención Federal.
1898. Primer Referéndum Federal.
1899. Segundo Referéndum Federal.
 Primer Gobierno Laboral (Queensland),
 Contingentes australianos enviados a la guerra de 

Sudáfrica.
1900. La Constitución de la Commonwealth antes de la Im-

perial Parlamento.
1901. (9 de mayo) Se abre el primer Parlamento de la 

Commonwealth.
1902. Ley de restricción de inmigración aprobada.
 Tercera Conferencia Colonial.
1903. Primer Gobierno de Deakin.
 Acuerdo naval modificado.
1904. El Gobierno de Watson.
 Gobierno de Reid-McLean.
 Dalgety seleccionado como sitio para capital federal.
1905. Segundo gobierno de Deakin.
1906. Acuerdo anglo-francés modificado sobre nuevas 

Hébridas.
1907. Ley de construcción de Ferrocarril de Kalgoorlie a Port 

Augusta.
 Conferencia imperial.
1908. Primer Gobierno de Fisher.
 Revocación de elección de Dalgety, y Canberra final-

mente seleccionada como sitio de Capital Federal.
1909. Tercer gobierno de Deakin.
 Conferencia de Defensa Imperial.
 Servicio militar obligatorio instituido en Australia.
 El informe de Lord Kitchener.
1910. Se funda la Universidad de Brisbane.
 Segundo Gobierno de Fisher.
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1911. Referendvun para la enmienda de la constitución.
 Informe naval del Almirante Henderson,/ Conferencia 

Imperial.
1912. Se funda la Universidad de Perth.
1913. Gobierno de Cook.
 Referéndum para enmendar la Constitución.
 La Australia completada.
1914. Tercer Gobierno de Fisher.
 Gran guerra europea.
 Lucha entre Sydney y Emden en Cocos (noviembre).
1915. Gobierno de Hughes.
 Anzac
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CAPÍTULO I

EL AMANECER DEL  

DESCUBRIMIENTO

Mapas tempranos de las regiones del sur- Especulaciones sobre las 
antípodas— Descubrimiento de la ruta marítima hacia las Indias 
Orientales —Descubrimiento del Pacífico— Los portugueses y espa-
ñoles —Descubrimiento de las Islas Salomón —Quirós en las Nuevas 
Hébridas— Estrecho de Torres.

Hubo un período en que se publicaron mapas del mundo 
donde, en la parte ocupada por el continente de Australia, 
había un espacio en blanco. En otros mapas, que datan de 
aproximadamente el mismo tiempo, se representaron ma-
sas de tierra que ahora sabemos que han sido imaginarias. 
Veamos cuatro ejemplos.

El primero es un mapa dibujado por Robert Thorne en el 
reinado de Enrique VIII (1527). Dijo en una disculpa por 
su trabajo que “puede parecer grosero”, y así fue; pero 
sirve para demostrar que Thorne y los geógrafos españo-
les de los que obtuvo su información nada sabían sobre 
un gran continente en el sur. Sesenta años más tarde, un 
mapa publicado en París mostraba una parte de Nueva 
Guinea, pero aún así el lugar ocupado por Australia se 
dejó como océano abierto. Un mapa holandés publicado 
en Amsterdam en 1594 indicaba una gran extensión de 



El amanecer del descubrimirnto

32

tierra del sur, y lo llamó Terra Australis, pero no se parecía 
en nada al continente real ni en forma ni en situación. En 
1595 se publicó un mapa de Hondius, un holandés que 
vivía en Londres, para ilustrar el viaje de Francis Drake.

Alrededor del globo representaba a Nueva Guinea como 
una isla, aproximadamente en su posición correcta, aun-
que la forma era defectuosa. Al sur de él, y dividido de 
ella por un estrecho, apareció una gran masa de tierra 
llamada Terra Australis. El esquema no es muy parecido 
al del continente de Australia, pero aparentemente fue 
copiado de un mapa holandés anterior de Ortelius (1587), 
sobre el que fueron palabras impresas en latín indicando 
que si Nueva Guinea era una isla o parte de un continente 
austral. Era incierto. Muchos otros mapas tempranos po-
drían ser instanciados, pero estos cuatro serán suficientes 
para exhibir el estado defectuoso de conocimiento sobre 
esta región a fines del siglo XVI.

Para entonces, la creencia había crecido de que probable-
mente era una gran área de tierra en el hemisferio sur. 
Mucho antes, en la Edad Media, algunos habían cuestio-
nado si podría haber antípodas.

Hombres sabios e ingeniosos discutieron sobre eso, y por 
en contra, en considerable atención; porque era mucho 
más fácil escribir grandes folios en latín sobre la forma 
de la tierra que salir en barcos y averiguarlo. Uno famoso 
cosmógrafo, Cosmas Indicopleustes, se burló de la idea 
de que hay países habitados por personas que caminaban 
con los pies opuestos a los de los europeos y sus cuerpos 
(como él los imaginó) colgando hacia abajo, como moscas 
en el techo.¿Cómo?, preguntó, ¿Podría llover se dice que 
“cae” o “desciende”, como en los Salmos y Evangelios, 
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en aquellas regiones donde solo se podría decir de dón-
de viene? En consecuencia, declaró ideas sobre las an-
típodas no ser nada mejor que las fábulas de las “viejas 
esposas”.

Otra clase de especuladores sostuvo que allí necesaria-
mente deben ser antípodas, porque el globo tenía que es-
tar igualmente equilibrado a ambos lados de su propio 
centro.

Como había una gran masa de tierra, que consistía en Eu-
ropa, Asia, el Norte de África y América del Norte, por un 

Antiguo mapa de Autralia.
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lado del Ecuador, argumentaron que tenía que haber ‘un 
equilibrio de la tierra’ en el extremo opuesto.

Para comprender cómo se detuvo la especulación, es ne-
cesario entender cómo Australia fue descubierta.

Hay que tener en cuenta algunos hechos relacionados con 
la expansión de la energía europea en la exploración ma-
rítima, el comercio y la colonización.

Durante los siglos XV y XVI una gran y maravillosa se-
rie de eventos abrió nuevas rutas marítimas y nuevas 
tierras a la empresa de la humanidad. Hubo una fuerte 
competencia para asegurar las ganancias derivadas del 
comercio con Oriente: de las telas de seda y algodón de 
China e India, las especias, el oro, las joyas y el trabajo 
en metal, el arroz y azúcar, y muchas otras cosas que los 
pueblos europeos estaban contentos de comprar y que 
las tierras orientales podían suministrar. Este comercio 
había llegado en años anteriores en parte por tierra, a lo 
largo de las rutas de caravanas hacia el Levante, en parte 
por aguas del Mar Rojo, y luego a través de Egipto hasta 
Alejandría.
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Los bienes fueron recogidos por venecianos, genoveses, 
y otros comerciantes, principalmente italianos, en embar-
caciones que navegan en el Mediterráneo, y vendido a 
compradores europeos. Pero los portugueses descubrie-
ron que navegando por África podrían traer productos 
del Este más baratos y más seguro que por las antiguas 
rutas. Habían hecho muchos viajes por la costa oeste de 
África durante el siglo XV, hasta que por fin, en 1486, 
Bartolomé Díaz dirigió sus barcos alrededor del Cabo 
de Buena Esperanza, y en 1497 Vasco da Gama batió ese 
récord conduciendo dos embarcaciones hasta India y de 
regreso a Lisboa.

Ese fue un paso importante hacia el descubrimiento de 
Australia: el hallazgo del camino hacia el este desde Eu-
ropa por mar. Fue con el propósito de descubrir una ruta 
más corta hacia el Este que, Cristóbal Colón, un genovés al 
servicio de España, propuso navegar hacia el oeste. Argu-
mentó que si el mundo fuera redondo, un barco navegan-
do hacia el oeste, recto hacia la puesta del sol, debe llegar 
a las costas de Asia. Su razonamiento era correcto, pero 
había un inmenso factor que le era imposible anticipar. 
Él no podía saber que el camino hacia el este por el oeste 
estaba bloqueado por el continente de América. Colón, 
de hecho, nunca se dio cuenta de ese hecho hasta el día 
de su muerte.

Nunca supo que había encontrado un mundo nuevo. 
Siempre creyó haber descubierto lo que podríamos llamar 
la puerta trasera de Asia.

Los españoles, habiéndose poseído de América a través 
de los descubrimientos de Colón y sus sucesores, toda-
vía estaban insatisfechos cuando se dieron cuenta de 
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que este nuevo continente no era el Oriente, de donde 
sus rivales portugueses hicieron un comercio tan rico; 
y por muchos años buscaron un estrecho a través de 
él o una forma de rodearlo. Cuando sus exploradores 
cruzaron el estrecho el istmo de Panamá, vieron ante 
ellos un océano hasta ahora desconocido para los eu-
ropeos. Este, entonces, era el mar al que Colón se había 
esforzado por llegar cuando fue bloqueado por su con-
tinente en su camino. Este era el mar que era necesario 
atravesar para llegar a las islas de especias por la ruta 
occidental. Colón ya estaba muerto, pero España tenía 
otros navegantes valientes a su servicio. Uno de ellos, 
Fernando de Magallanes, en 1520, condujo por la costa 
este de América del Sur, a través del estrecho pasa-
je que lleva el nombre de él, y en lo que por primera 
vez llamó Mare Pacificum, el mar tranquilo. Ese fue el 
siguiente paso importante hacia el descubrimiento de 
Australia: el hallazgo del Pacífico. Para darse cuenta de 
la importancia de estas dos series de descubrimientos, 
mire un mapa que muestra la posición de Australia en 
relación con América del Sur y Sudáfrica, y recuerde 
que el objetivo principal de los viajeros por cualquiera 
de las rutas era llegar lo más rápido y seguro posible 
a las partes con las que había que hacer un rico comer-
cio: a Ceilán, India, China, Japón, Java, Filipinas y las 
Islas de las Especias. Se verá que ni los portugueses que 
navegan alrededor del Cabo hacia el Océano Índico, ni 
los españoles que naveguen alrededor de América del 
Sur hacia el Pacífico, probablemente verán las costas 
de Australia a menos que se alejen muy lejos de su ver-
dadero curso, o a menos que la curiosidad los llevara 
a emprender extensos viajes de exploración. Tomando 
los dos lados de un triángulo para representar las dos 
rutas, Australia yacía sobre el centro de la línea de base.
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Algunas cartas sugieren que, accidentalmente o en busca 
de conocimientos geográficos, hicieron una aceptación pa-
sajera con partes de Australia durante el siglo XVI, aunque 
no sabemos el nombre de ningún navegante que lo haya 
hecho. Un curioso mapa francés del que se sabe que exis-
ten seis copias, fechado en 1542, presenta un bosquejo de 
un país al sur de Java e inscribió ‘Java la Grande’, la Gran 
Java. En una copia que se le presentó al rey Enrique VIII 
(se supone que alguien que vino a Inglaterra en el con-
junto de Ana de Cleves), Java se marcó como distinción 
como ‘La pequeña Java’ o Java pequeña. Es cierto que el 
cartógrafo francés trabajó a partir de información portu-
guesa, no de observaciones originales propias. Teniendo 
en cuenta algunos defectos, el mapa hace probable que 
al menos un barco portugués haya navegado no solo a 
lo largo de la costa noroeste de Australia, sino también a 
lo largo de la costa este, desde Cabo York hasta el sur de 
Tasmania, dos siglos y medio antes de el famoso viaje del 
Capitán Cook. 

En 1598 Cornelius Wytfliet, en un libro publicado en Lou-
vain, escribió lo siguiente: “El Australis Terra” es el más 
meridional de todas las tierras, y está separado de Nueva 
Guinea por un pequeño estrecho. Hasta ahora, sus costas 
son poco conocidas, ya que después de un viaje ú otro 
esa ruta ha sido abandonada, y rara vez se visita el país a 
menos que los marineros sean conducidos allí por las tor-
mentas. El “Australis Terra” comienza a dos o tres grados 
del ecuador, y algunos sostienen que es tan grande que 
si se explorara a fondo se consideraría como una “quinta 
parte del mundo”. Aquellos de quienes el geógrafo de 
Lovaina extrajo su información parecen haber tenido un 
conocimiento correcto de la división de Nueva Guinea 
por un estrecho de la tierra al sur de la misma, pero se 
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imaginaban que el continente del sur era mucho más vasto 
de lo que realmente era la supuesta “Terra Australis” de 
estos viejos cosmógrafos “es, de hecho, un continente que 
se extiende alrededor del Polo Sur. La evidencia sobre el 
descubrimiento australiano antes del siglo XVII está tan 
nublado de dudas que se ha afirmado que no es digno de 
crédito. Se ha argumentado que “no hay fundamento más 
allá de la mera conjetura” para creer que cualquier parte 
de este país era conocida por los europeos hasta que los 
holandeses aparecieron en escena en 1606. Seguramente 
no sabemos el nombre de ningún marinero que hizo des-
cubrimientos anteriores a esa fecha, ni de ningún barco 
en el que se hicieron. Tenemos solo unos pocos gráficos 
aproximados, la declaración de Cornelius Wytfliet y la 
persistencia de una vaga tradición.

Sin embargo, esta evidencia, insatisfactoria como es, no 
puede ser ignorada. No es improbable que los barcos por-
tugueses navegaran por el oeste, norte y este de Australia, 
y que las personas a bordo hicieran bocetos de la costa. 
Hay dificultades para aceptar el mapa con fecha de 1542 
como una representación de Australia. Lleva la tierra lla-
mada ‘Java la Grande’ demasiado cerca de la isla de Java, 
y proyecta la lengua más septentrional de esa masa entre 
Java y Timor, mientras que, de hecho, no hay un cabo 
norte de Australia a cientos de millas de la brecha entre 
esas islas. Pero el hombre que dibujó el gráfico del mundo 
del que formaba parte, utilizaba materiales obtenidos de 
fuentes desconocidas para nosotros. Es posible que haya 
tenido que reunir información de varias cartas de mari-
neros en bruto. Es posible que haya cometido errores al 
ajustar las piezas. No podemos decirlo. Estas primeras in-
dicaciones son débiles como una figura vista al amanecer 
en el otro extremo de una avenida.
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Puede pensarse que, si los portugueses realmente hubie-
ran encontrado una nueva tierra al sur de las islas de las 
especias, estarían orgullosos del logro y lo proclamarían 
al mundo. Pero por el contrario, su política era ocultar el 
paradero y los recursos de los países que descubrieron. 
Desearon asegurar para su propio beneficio todo el co-
mercio con el Este. Sobre todo si sospechaban de los espa-
ñoles, sus vecinos en Europa, sus rivales en el imperio de 
ultramar. El portugués es el primero en descubrimiento 
de la ruta marítima hacia el este alrededor del Cabo de 
Buena Esperanza, y siendo los españoles los primeros en 
descubrir el camino hacia América a través del Atlántico, 
ambos se dieron cuenta de que sus intereses estarían obli-
gados a chocar. ¿Dónde iba a ser la línea divisoria entre 
sus respectivas esferas de operación? El papa Alejandro 
VI resolvió sus diferencias en 1493, al apropiarse los por-
tugueses de todos los descubrimientos al este de un cierto 
meridiano, mientras que los españoles debían llevar todo 
lo que quedaba al oeste de esa línea. Poco después las 
dos naciones voluntariamente acordaron una enmienda 
de apremio del Papa, y se fijó en un meridiano a 370 gra-
dos al oeste de las Islas de Cabo Verde como la línea que 
separa sus dos dominios. 

Pero, aunque esta línea trazada a través del Atlántico 
funcionó muy bien antes del descubrimiento del Océa-
no Pacífico, el acuerdo necesitaba un reajuste después de 
que Magallanes zarpó del Atlántico hacia el Pacífico. Las 
Molucas fueron consideradas como una posesión muy 
valiosa debido a las especias producidas por ellos. Los 
portugueses, que habían descubierto estas islas en 1512, 
afirmaron que eran suyas. Los españoles, sin embargo, 
sostuvieron que Las Molucas estaban en el lado occiden-
tal de la línea de partición; instó el Rey de España, “en su 
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parte de aquellos países que le pertenecían de acuerdo con 
el apremio del Papa”. En consecuencia, hubo “una gran 
disputa y conflicto entre los españoles y los portugueses 
sobre las especias y la división de las Indias”. 

El Rey Juan de Portugal, registra un español contemporá-
neo, “de la fortaleza mental y el dolor, estaba lleno de ira, 
al igual que el resto de los portugueses, saltando, como 
si le hubieran arrancado el cielo con las manos, con gran 
temor a perder el comercio de especias si los españoles 
alguna vez pusieran el pie allí”. Después de muchas dis-
putas, el Rey de España y el Rey de Portugal se casaron 
cada uno con la hermana del otro, “cuando este asunto se 
enfrió”. Los portugueses se quedaron con las Molucas y 
pagaron una suma de dinero al rey español por el aban-
dono de su reclamo sobre ellos; donde, dice el Cronista 
español, “algunos se maravillaron, otros lo lamentaron, y 
todos callaron”. Pero los comerciantes españoles hicieron 
por no reconocer que sus derechos habían sido entregados 
por esta amistosa negociación financiera y nupcial entre 
los dos reyes, aunque por el momento era conveniente 
para que mantengan la paz.

En vista de estas disputas entre los rivales en cuanto a la 
posesión de tierras en el Pacífico, y como el acuerdo de 
los reyes no implicaba ningún principio de permanente 
acuerdo de las dos naciones sobre esta parte del globo, era 
claramente en interés de los portugueses, si descubrieron 
Australia, para no publicar nada al respecto.

Los españoles habrían tenido tan buena pretensión de este 
país en cuanto a las Molucas, y habrían insistido que la 
suma que los portugueses habían pagado a cuenta de esas 
islas de ninguna manera cubrieron el gran país al sur. La 
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disputa sobre las Molucas se terminó en 1529, y el mapa 
que comprende ‘Java la Grande’ es con fecha de 1542, si, 
entre esas dos fechas, el portugués se dio cuenta de la 
existencia de una gran área de nuevos países, ¿No había 
una buena razón para su supresión lo que sabían?, de 
hecho, no se conoce ningún mapa portugués mostrando 
cualquier país en las cercanías de Australia.

El mapa de 1542 es de origen francés, aunque el francés 
no tenía navegantes propios en viajes de este tipo, tan 
temprano. Cómo el cartógrafo francés obtuvo sus datos 
no sabemos; se han hecho conjeturas ingeniosas, pero 
no podemos depender de ellos. Aparte de sus celos de 
los españoles, los portugueses siguieron la política ge-
neral de mantener en secreto su cartas y direcciones de 
navegación. No querían tener personas de otras nacio-
nes interfiriendo en el comercio de Oriente. Un piloto 
u otra persona dio a una información extranjera sobre 
la ruta tomada por los barcos portugueses en el viaje 
a las Indias Orientales fue susceptible de ser castigado 
con la pena de muerte. 

No podemos preguntarnos entonces, que la historia de 
la actividad portuguesa en las aguas de Australasia son 
oscuras. No hasta 1606 llegamos a cierto terreno. En ese 
año, tanto los barcos holandeses como los españoles nave-
gaban a la vista de la costa australiana; y aquí por fin nos 
ponemos en contacto con personas que conocemos por su 
nombre, y con evidencia documental contemporánea de 
primera mano que podemos leer y analizar.

La historia del viaje español es esta. Los virreyes que fue-
ron enviados a gobernar las posesiones americanas de ese 
país estaban acostumbrados a enviar expediciones para 
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descubrir nuevas tierras. En 1567, una expedición desde 
Perú bajo el mando de Álvaro de Mendaña descubrió las 
Islas Salomón, al este de Nueva Guinea.

Según un relato del viaje, Alvaro parecería haber pen-
sado que había descubierto el Gran Continente Sur, 
del cual los hombres sospechaban la existencia. La 
isla más grande que descubrieron fue, según el primer 
buscador, llamada Guadalcanal, en la costa de la que 
navegaron 150 leguas antes de poder saber si era una 
isla o parte del continente; y, sin embargo, no sabían 
perfectamente qué hacer con ella, pero piensan que 
podría ser parte de ese continente que se extiende has-
ta el Estrecho de Magallanes; pero ellos lo costearon 
a dieciocho grados y no pudo encontrar el final del 
mismo. El oro que encontraron estaba sobre esta isla o 
tierra firme; pero como los españoles no entendían el 
idioma del país, y también porque los indios eran muy 
fuertes y luchaban continuamente contra ellos, nunca 
pudieron saber de dónde vino ese oro, ni tampoco qué 
almacén había en la tierra.

Álvaro nombró al grupo de islas, las Salomón, con el 
propósito deliberado de atraer a otros españoles a es-
tablecerse allí ... “hasta el final que los españoles, supo-
niendo que fueran esas islas de donde Salomón trajo oro 
para adornar el templo en Jerusalén”, podrían ser más 
deseoso de ir a habitar la misma. Alvaro, de hecho, pensó 
que sería ventajoso establecer una colonia española en las 
Salomón; así que en 1595 trajo otra expedición al Pacífico 
con ese propósito a la vista. En su segundo viaje descu-
brió las Islas Marquesas, pero ahora no podía encontrar 
las Salomón donde había estado veintiocho años antes. 
No fue una circunstancia común en esos días para que 
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un navegante se perdiera en el mar; y Álvaro no había 
sido lo suficientemente preciso en su cálculo para saber 
su paradero exacto. Murió en Santa Cruz, un pequeño 
grupo de islas al sureste de las Islas Salomón, antes de 
redescubrir el objeto de su búsqueda. Uno de los oficiales 
en esta segunda expedición de Álvaro fue Pedro Fer-
nández de Quirós. Era uno de esos españoles que creía 
que había un Gran Continente del Sur que, desde las 
cercanías de las Salomón, “se extiende hasta el Estrecho 
de Magallanes”. La adquisición de este continente sería, 
instó, estar llena de ventajas para España. Presentó su 
caso ante el rey Felipe III, y como resultado se le encar-
gó el mando de tres naves con el propósito de colonizar 
Santa Cruz y buscar el continente. El 21 de diciembre de 
1605, la expedición zarpó del Callao en Perú. El segundo 
oficial al mando era Luis de Torres. Pero Quirós no pudo 
manejar a su tripulación. Eran amotinados y, como nos 
dice Torres en su relación del viaje, “lo hicieron apar-
tarse del curso”. Cuando los barcos llegaron a la isla de 
Espíritu Santo, en las Nuevas Hébridas, se separaron. 
A la medianoche del 11 de junio, el Capitana, el buque 
insignia de Quirós, salió del puerto y, dice Torres, “aun-
que a la mañana siguiente salimos a buscarlos e hicimos 
todos los esfuerzos adecuados, no fue posible que dar 
con ellos, porque no navegaron en el rumbo apropiado 
ni con buena intención”. Debe deducirse del idioma de 
Torres que la amotinada tripulación de Quirós lo había 
obligado a navegar de regreso a Perú, dejando atrás a los 
otros dos barcos, con Torres al mando de ellos.

¿Qué iba a hacer la expedición ahora que el líder se 
había ido? ¿Debía abandonar el viaje mansamente y re-
gresar al Callao? Torres resolvió que no regresaría hasta 
que hubiera logrado algo de exploración. A esta deter-
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minación llegó ‘contrario a las inclinaciones de muchos, 
puedo decir de la mayor parte ‘; pero agregó, con un 
toque de orgullo en su propia capacidad de mando, y 
también con una pizca de desprecio por el fracaso de 
Quirós, “mi condición era diferente a la del Capitán Pe-
dro Fernández de Quirós”. Torres, por lo tanto, después 
de asegurarse de que la tierra donde habían estado era 
una isla, y no una parte de un continente, navegó hasta 
que cayó en la costa sur de Nueva Guinea. Luego, du-
rante dos ansiosos meses, se abrió paso a través de los 
arrecifes e islas del intrincado y peligroso estrecho que 
separa a ese país de Australia. Observó las colinas de 
Cabo York (que consideró que eran un grupo de islas), 
conoció a los salvajes isleños del estrecho y, emergien-
do en mar abierto, se dirigió por fin a Filipinas, donde 
escribió un informe del viaje.

Quirós profesó firmemente que había descubierto el 
Gran Continente Sur, y en 1610 se publicó una narración 
del viaje en la que se anunció que “toda esta región del 
sur hasta el Polo” debería llamarse “Austrialia del Espí-
ritu Santo”. La palabra ‘Austrialia’ tenía el propósito de 
hacer un cumplido a Felipe III de España (un soberano 
de los Habsburgo y, como tal, miembro de la Casa de 
Austria), así como transmitir el significado de que esta 
nueva tierra era un continente del sur. La palabra fue ele-
gida, dice Quirós, “del título de su Majestad de Austria”. 
Pero Torres podría haberle dicho, y tal vez lo hizo, que 
de ninguna manera había descubierto un continente, sino 
simplemente una isla de proporciones no muy grandes. 
Quirós nunca había estado a menos de quinientas millas 
del continente real. Torres lo había visto, pero no lo sabía 
que lo tenía. Pero el amanecer del descubrimiento ahora 
se había roto.
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CAPÍTULO II

EL HOLANDÉS  

Y NUEVA HOLANDA

España y los Países Bajos - El viaje de Cornelius Houtman al este de 
las Indias: los holandeses se establecieron en Java- el Duyfken en el 
Golfo de Carpentaria- La nueva ruta de Brouwer a las Indias- Dirk 
Hartog en Shark’s Bay - Descubrimiento de Nuytsland - Tierra de 
Leeuwin descubierta- Naufragio del barco Ensayo de Inglaterra- Los 
viajes a Tasmania- Nueva Holanda.

La entrada de los holandeses al este como exploradores, colo-
nos y comerciantes estuvo relacionada con eventos europeos 
de gran importancia. La Reforma fue principalmente un asun-
to de iglesias y formas de creencias religiosas, pero también 
tuvo consecuencias de largo alcance que afectaron la política, 
el comercio y todos los múltiples intereses de la humanidad. 
Su influencia se extendió por todo lo conocido mundo, y con-
dujo al descubrimiento de regiones hasta ahora desconocidas.

Durante el tercer cuarto del siglo XVI, Felipe II de España 
se vio envuelto en una lucha amarga y sangrienta con sus 
súbditos en los Países Bajos. Miles de ellos se separaron de 
la antigua Iglesia de la cual él era un devoto campeón, Fe-
lipe, detestando la herejía, se propuso “exterminar la raíz 
y el terreno de esta plaga”, y sus despiadados soldados 
españoles llevaron a cabo las órdenes de su amo con una 
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ferocidad tan despiadada que su esfuerzo por aplastar la 
revuelta se erige como una de las fases más terribles de la 
historia moderna. Durante más de treinta años, la espada 
española estuvo mojada con la sangre de los holandeses. 
En las provincias del sur, Brabante y Flandes.

El protestantismo fue suprimido; pero el norte, Holanda y 
Zelanda, desafiaron con éxito al fanático sombrío y concienzu-
do que emitió sus edictos de persecución desde Madrid. Los 
holandeses en el momento de la revuelta hicieron el mayor 
comercio marítimo de Europa. Su marina mercante era nu-
merosa, y estaba tripulado por audaces y marineros hábiles.

Una parte muy considerable de su comercio consistía en ob-
tener productos de Lisboa traídos por los portugueses desde 
el este, y distribuirlos por todo el continente. Era un negocio 
muy rentable, y convenía bastante a los holandeses que los 
portugueses disfrutaran de un monopolio en el comercio 
oriental siempre y cuando ellos mismos mantuvieran la ma-
yor parte del comercio de transporte europeo. Se hicieron 
ricos y aumentaron sus envíos, y el crecimiento de su riqueza 
y poder marítimo les permitió desafiar mejor a Felipe II. No 
logrando, por lo tanto, subyugar a los holandeses con espada 
y cañón, Philip decidió humillarlos sofocando su comercio. 

En 1580, el trono de Portugal había quedado vacante, y un 
ejército español que cruzó la frontera obligó a los portugueses 
a aceptar a Felipe como rey. Durante sesenta años por venir, 
hasta que los portugueses recuperaron su independencia en 
1640, el pequeño país galante que había logrado tan gloriosa 
preeminencia en el comercio y el descubrimiento, permaneció 
en “cautiverio” a España. El control así asegurado por Felipe 
sobre las colonias y el envío de Portugal le permitió dar el 
golpe deseado a los holandeses. En 1584 ordenó que Lisboa 
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se cerrara a sus barcos. A excepción de los rebeldes herejes, el 
puerto de donde provenían los bienes de los que habían ob-
tenido ganancias tan abundantes, pensó que podía castigarlos 
por su desobediencia por la ruina de su comercio.

Pero Felipe subestimó por completo el espíritu y la empre-
sa del pueblo holandés. Habían desconcertado al mejor de 
sus generales, golpeado al más selecto de sus tropas y cap-
turando sus barcos en el mar. Ahora estaban preparados 
para despreciar su nueva amenaza al buscar directamente 
las mercancías que hasta ahora habían obtenido de Lisboa. 
Primero intentaron encontrar una nueva ruta hacia el Este 
por un pasaje al norte de Europa, pero fueron bloqueados 
por el hielo del Mar Ártico. Si tenían éxito, debían abrirse 
paso en el comercio por la ruta portuguesa delante de la 
oposición española. Muchos marineros holandeses habían 
servido en buques portugueses. Aunque los portugueses 
intentaron mantener en secreto sus rutas de navegación y 
nunca habían publicado mapas, a menudo habían tenido 
hacer uso de los servicios de los marineros holandeses; y 
estos hombres sabían el camino. Uno de ellos, Cornelius 
Houtman, había sido piloto en el comercio oriental. Otro 
holandés, John Linschoten, había vivido durante catorce 
años en las Indias Orientales y, a su regreso, publicó en 
Amsterdam (1595) un libro notable llamado Itinerario, en 
el que contaba todo lo que sabía. Varios ingleses también 
habían deambulado por los mares y las tierras de Asia, a 
menudo teniendo experiencias dolorosas, y sus aventuras 
habían sido descritas en Richard Hakluyt´s Principal Na-
vigations, Voyages, and Discoveries, publicado en 1589. 
De modo que los holandeses ya sabían más sobre las In-
dias de lo que suponía el rey Felipe, y estaban listos para 
actuar audazmente al poner sus conocimientos en usos 
prácticos. 
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Una compañía de comerciantes de Amsterdam equipó una 
flota de cuatro barcos, los colocó bajo la dirección de Cor-
nelius Houtman y los envió en un viaje a las islas de las espe-
cias. Estuvieron a dos años de distancia, desde abril de 1595 
hasta julio de 1597, pero hicieron grandes cosas por Holanda. 
Fueron los primeros barcos holandeses en rodear el Cabo 
de Buena Esperanza y visitar Madagascar, Goa, Java y las 
Molucas. Cornelius Houtman y su hermano Frederick fue-
ron importantes pioneros de la energía holandesa en el este. 
Tenemos el nombre de este último en el mapa de Australia 
en Houtman’s Abrolhos, el largo cardumen de la costa oeste 
del continente. Abrolhos, en portugués, significa literalmente 
‘ojos abiertos ‘, y fue dado porque esto era parte de una costa 
donde era necesario mantener una vigilancia aguda. El uso 
de la palabra por los holandeses es en sí mismo interesante, 
ya que indica que, como consecuencia del servicio en el que 
adquirieron su experiencia, el empleo de un término marino 
portugués les parecía más conveniente.

Aquí, entonces, había otro paso en el camino hacia el descubri-
miento de Australia: el hecho de que los holandeses forzaran 
una entrada al comercio oriental. Houtman había mostrado el 
camino, otros se apresuraron a seguirlo. Antes de finales del 
siglo XVI, los holandeses se habían establecido en Java (1598) y 
se habían formado siete empresas para obtener beneficios del 
comercio oriental. Flota tras flota zarpó de Holanda. Estaban 
bien armados y eficientemente tripulados; y estaban bastante 
preparados para luchar contra los españoles y los portugueses. 
Lo hicieron con éxito, tanto en el Este, donde en Malaca en 
1606 destruyeron una flota de sus rivales, como en aguas eu-
ropeas, donde en la Bahía de Gibraltar en 1607 una gran flota 
española fue destruida por un pequeño escuadrón holandés 
al mando de Jacob van Heemskerk. . Con maravillosa rapi-
dez, los recién llegados suplantaron a los portugueses como 
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la principal potencia europea en los mares orientales. En el 
primer medio siglo de su actividad, un espíritu de investiga-
ción acompañó a su empresa comercial.
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Exploraron, cartografiaron y publicaron. Los Holandeses 
produjeron una serie de mapas de los más bellos, que se 
sumaron al conocimiento geográfico del mundo. En parte 
accidentalmente, en parte como resultado de las explora-
ciones. Reconstruyeron un bosquejo de las costas norte y 
oeste del continente que se encuentran al sur de las islas 
de las especias. El primer buque holandés que se sabe que 
visitó parte de la costa australiana era el Duyjken (es decir, 
la paloma pequeña), enviado para examinar las costas e 
islas de Nueva Guinea. Este barco, comandado por Wi-
llem Jansz, estaba en realidad en el estrecho de Torres en 
marzo de 1606, unas pocas semanas antes de que Torres 
lo atravesara, pero las provisiones se agotaron, y nueve 
de la tripulación fueron asesinados por nativos, quienes 
fueron encontrados como ‘salvajes, crueles, salvajes ne-
gros’; para que el Duyjken no penetrara más allá del cabo 
Keer-weer (es decir, Cape Turn-again), en el lado oeste 
de la península del cabo York. Su capitán regresó con la 
creencia de que la costa sur de Nueva Guinea se unía a la 
tierra a lo largo de la cual él costeaba, y se reprodujeron 
mapas holandeses, un error por muchos años en adelante. 
El conocimiento de la costa oeste se obtuvo gradualmente 
a través de una serie de accidentes, azar y de otro tipo de 
circunstancias. Naturalmente, cuando los holandeses na-
vegaron por primera vez en estos mares, siguieron la ruta 
que los portugueses siempre habían seguido. Después de 
redondear el Cabo de Buena Esperanza ellos corrieron a 
lo largo de la costa de África al noreste hasta Madagas-
car, y luego atravesó el Océano Índico. Pero esta ruta fue 
dolorosamente larga. Un barco a menudo se encontraba 
tranquilo durante semanas justo en los trópicos. El calor 
era intensamente opresivo, las tripulaciones sufrieron se-
veramente por el escorbuto y la disentería, y no era una 
circunstancia infrecuente que un barco perdiera el 60 por 
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ciento de su gente en el viaje. La carga se deterioraba con 
frecuencia, y las embarcaciones se volvieron sucias y se 
quedaron resquebrajadas. Un viaje a veces duraría más de 
un año; el tiempo mínimo era de nueve meses. Un inglés 
que visitó los asentamientos portugueses en 1584 observó 
que los barcos que se perdieron en los monzones de ju-
lio generalmente no pudieron cruzar el Océano Índico, y 
tuvieron que regresar a Santa Elena; aunque, registraron 
como algo maravilloso, ‘en el año de nuestro Señor 1580 
llegó el barco llamado Lorenzo, que estaba muy lastima-
do, el 8 de Octubre, lo que se contabilizó como un milagro 
porque no se había visto algo así antes. Una ruta así llena 
de impedimentos para una navegación segura y rápida 
era tan inconveniente que los holandeses se dieron cuenta 
de la importancia de encontrar una mejor.

El mapa holandés que ilustra el viaje de la flota de Van 
Neck en 1598-1600, indica la ruta seguida. En 1611, Hen-
drik Brouwer, un comandante de marcada habilidad que 
posteriormente se convirtió en Gobernador General de las 
Indias Orientales Holandesas, hizo un descubrimiento que 
encontró después de abandonar el Cabo. Se dirigió hacia 
el este por unas tres mil millas, y luego estableció un rum-
bo hacia el norte para Java, tuvo el beneficio de los vientos 
favorables, lo que le permitió terminar el viaje en mucho 
menos tiempo que la ruta anterior requerida. Brouwer 
escribió a los directores de la Compañía Holandesa de 
las Indias Orientales señalando que él había navegado 
desde Holanda a Java en siete meses, y recomendó que 
los capitanes de los barcos deberían recibir instrucciones 
para tomar el mismo curso en el futuro. Los directores 
siguieron su consejo; y desde el año 1613 todos los coman-
dantes holandeses estaban bajo instrucciones de seguir la 
ruta de Brouwer.
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La influencia de este cambio en el descubrimiento de 
la costa oeste de Australia será inmediatamente evi-
dente para cualquiera quien mira un mapa del sur del 
Océano Índico. La distancia desde el Cabo de Buena 
Esperanza hasta el Cabo Leeuwin es de aproximada-
mente 4,300 millas. Un barco que corre hacia el este 
con viento libre y ansioso por aprovecharlo antes de 
cambiar su rumbo hacia el norte, es muy probable que 
vea la costa australiana.

Eso es precisamente lo que le ocurrió a la nave Eendragt 
(es decir, Concord). Su capitán, Dirk Hartog, corrió más 
al este de lo que Brouwer le había aconsejado, llegan-
do a Shark’s Bay y desembarcando en la isla que hasta 
hoy lleva su nombre. Erigió allí un poste, y clavó una 
placa de estaño sobre la cual estaba grabado el registro 
de que el 25 de octubre de 1616, el barco Eendragt de 
Amsterdam había llegado allí, y había navegado hacia 
Bantam el 27. La placa de Dirk Hartog fue encontrado 
por el Capitán Vlaming, del barco holandés Geelvink, 
ochenta años después. 

La publicación se había deteriorado, pero la placa en 
sí “no se vio afectada por la lluvia, el aire o el sol”. 
Vlaming la envió a Amsterdam como un interesante 
monumento de descubrimiento, y erigió otro poste y 
placa en su lugar; y la placa de Vlaming permaneció 
hasta 1817, cuando el capitán Louis de Freycinet, co-
mandante de una expedición de exploración francesa, 
se lo llevó a París.

El descubrimiento de Dirk Hartog fue reconocido por 
los marineros de su nación como uno que condujo a una 
navegación más segura. La dirección de navegación de 
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Brouwer lo había dejado indefinido en qué punto debía 
comenzar el giro hacia el norte. Pero ahora había un hito, 
y se dieron instrucciones modificadas a los marineros 
holandeses de que debían navegar desde el Cabo entre 
las latitudes de treinta y cuarenta grados durante unas 
cuatro mil millas hasta que se avistara la ‘Nueva tierra 
del Sur de Eendragt’. ‘La tierra del Eendragt’ - ‘T’ Landt 
van de Eendragt’ - ese fue el primer nombre dado por 
los holandeses a este país; y así aparece en varios ma-
pas tempranos del mundo publicados en Amsterdam. 
De esta manera, las costas occidentales de Australia se 
vieron a la vista de la ruta regular de navegación de em-
barcaciones desde Europa; y tan pronto como ocurriera 
el hallazgo de otras partes de la costa era solo cuestión 
de tiempo.

Por supuesto, todos los capitanes no llegaron a la costa 
en el mismo lugar. Los vientos violentos a veces soplaban 
una nave a cientos de millas de su curso planeado. Tanto 
yendo hacia ó viniendo de los barcos de las Indias Orien-
tales descubrirían nuevos trozos de costa de una manera 
bastante casual. Por lo tanto, De Wit navegaba de regreso 
hacia Batavia en 1628 en el Vyanen fue arrastrada por los 
vientos en contra de la costa noroeste, y tuvo que arrojar 
por la borda una cantidad de pimienta y cobre, “sobre la 
cual, gracias a la misericordia de Dios, se bajó nuevamente 
sin más daños”. Esa parte de la costa se llamaba ‘Tierra de 
De Writ’. En 1627 el Gulden Seepaart, a bordo de un alto 
funcionario, Pieter Nuyts, descubrió una parte de la costa 
sur, hasta las islas de San Pedro y San Francisco al frente 
de la Gran Bahía Australiana, desde la esquina suroeste a 
la que le llamó Leeuwin’s Land porque era el nombre de 
ese barco (Leeuwin, que significa la Leona) que descubrió 
esa porción en particular en 1623.
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Fue durante el mismo período que el primer barco in-
glés del que hay algún registro en relación con Australia 
apareció en la costa y se encontró con el desastre. En una 
carta holandesa de 1627 está marcado un arrecife al no-
roeste de la isla de Dirk Hartog, con la información de 
que el barco inglés de Ensayo fue destruido allí en 1622. 
(‘Hier ist Engels Schip de Trial vergaen en 1 de junio de 
1622’), debe haber sido una embarcación de buen tamaño, 
ya que llevaba una compañía de 133 hombres. Cuarenta y 
seis de ellos fueron salvados en barcos que se dirigieron a 
Batavia, donde su llegada el 5 de julio fue reportada por 
el gobernador general holandés a los gerentes de la East 
India Company.`` El mencionado barco Ensayo ‘’, dijo el 
informe, `` corrió sobre estas rocas durante la noche cuan-
do hacía buen tiempo, sin haber visto tierra, y las fuer-
tes olas causaron que el barco encallase directamente, de 
modo que se llenó de agua. Las cuarenta y seis personas 
antes mencionadas se organizaron en el mayor desorden 
con el bote y el pináculo cada uno por separado, dejando 
a noventa y siete personas en el barco, cuyo destino es 
conocido solo por Dios”. Ese fue el desafortunado inicio 
del conocimiento de los ingleses con Australia, casi un 
siglo y medio antes de que el Capitán Cook navegara por 
la costa este.

En la historia del descubrimiento australiano, el nombre de 
un navegante holandés se destaca. Es el de Abel Tasman. 
Nacido en 1603, en un pequeño pueblo cuyos pastos exu-
berantes estaban protegidos detrás de los diques de Frisia, 
creció mientras los holandeses lograban su bien merecida 
victoria sobre los detestados españoles. Sus compatriotas 
estaban firmemente establecidos en las Indias Orientales 
cuando vio la luz por primera vez; y el servicio de la Com-
pañía ofreció excelentes oportunidades para un joven ma-



Una Breve Historia de Australia

61

rinero inteligente y bien entrenado como él se convirtió. El 
ascenso de Tasman fue muy rápido. Comenzando como un 
marinero ordinario, en dos años se había convertido en el 
capitán de un barco. No había hombres más capaces a flote 
en este momento que los holandeses, y los comerciantes 
afilados que dirigían los asuntos de la Compañía de las 
Indias Orientales no habrían confiado una de sus naves 
a ningún otro navegante de primera clase. Por la rapidez 
de la promoción de Tasman y la clase especial de trabajo 
para la que fue seleccionado en el Este, podemos inferir con 
seguridad que se destacó como un comandante entusiasta, 
audaz, confiable y de mentalidad vigorosa.

Fue afortunado por la fama de Tasman que durante su 
carrera en las Indias la dirección del gobierno allí estuvo 
en manos de Anthony van Diemen. Este muy distingui-
do de los Gobernadores Generales holandeses alcanzó el 
cargo en 1636, y lo mantuvo hasta 1645, gobernó no solo 
con el deseo de promover la fortaleza y el beneficio de 
los Países Bajos en el Este, sino también con la ansiedad 
más aguda de descubrir lo que se sabía sobre las tierras 
no descubiertas de los Mares del Sur. Las instrucciones 
que dio a los oficiales que empleó en este servicio estaban 
marcadas por una sabiduría madura, instintos comerciales 
astutos y una aplicación perspicaz de tal conocimiento.

Como había sido formado por investigadores anteriores, él 
ordenó ‘gran circunspección’ en el trato a los nativos. Leves 
faltas de parte de tales nativos, como pequeños robos y si-
milares, pasará desapercibido, que al hacerlo puede atraer-
los hacia ellos y no inspirarlos con aversión a su nación.

Quien aspire a descubrir tierras y tribus desconocidas 
tenía que ser paciente y tolerante, siempre rápido para 
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volar, pero siempre empeñado en congraciarse. Al mis-
mo tiempo, no olvidó que los gerentes de la compañía en 
Holanda esperaban que él hiciera más por expandir los 
límites del conocimiento humano. Eran personas comer-
ciales, cuya principal preocupación era obtener ganancias. 
Entonces Van Diemen ordenó que, si se encontraban oro 
y plata, y los nativos no entendían el valor de ellos, de-
bían mantenerse ignorantes. “Aparecer como si no fuera 
codicioso por ellos, y si se ofrece oro o plata en cualquier 
intercambio, debe fingir que no valora esos metales, mos-
trándoles cobre, zinc y plomo, como si esos metales fueran 
de mayor valor para nosotros”.

En 1642, cuando Tasman recibió el encargo de comandar 
el primer viaje de exploración, ya había tenido casi diez 
años de servicio en el Este, y había prestado un servicio 
distinguido a su nación allí. Van Diemen colocó dos naves 
bajo su mando, el Heemskerk y el Zeehaen, y lo envió con 
él, como piloto Franz Visscher, un oficial experimentado, 
que elaboró el plan del viaje. El objetivo era explorar con 
la esperanza de abrir nuevas vías para el comercio y en-
contrar una ruta más conveniente hacia América del Sur, 
donde los holandeses buscaban la extensión de su comer-
cio desafiando de España. Navegando desde Batavia el 
14 de agosto de 1642, los barcos de Tasman hicieron un 
amplio circuito en el Océano Índico, tocando en Mauri-
cio, y luego corriendo hacia el sur hasta que se encontró 
con un clima tempestuoso. Alcanzaron la alta latitud de 
49 grados, cuando, tras el consejo de Visscher, Tasman 
decidió regresar nuevamente a mares más cálidos. En la 
latitud 42, se alejaron antes de los vientos del oeste hasta 
que, el 24 de noviembre, el vigilante advirtió que había 
tierra por delante. De hecho, estaban a la vista del país que 
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su descubridor llamó Van Diemen’s Land, y que ahora 
lleva el nombre del propio Tasman.

Se cree que su desembarco fue cerca de la entrada del puer-
to de Macquarie, en la costa oeste de la isla, con la vista de 
las dos montañas que Flinders nombró en 1798, en honor 
a los barcos de Tasman, los montes Heemskerk y Zeehaen.

Por todo el sur de la isla, Tasman plantó la bandera del 
Príncipe Frederick Henry, el Stadtholder de los Países Ba-
jos, como símbolo de tomar posesión; y el 4 de diciembre 
navegó hacia el este. Nueve días después divisó la costa 
oeste de la isla sur de Nueva Zelanda y ancló en Massacre 
Bay, llamada así porque tres de sus tripulantes fueron ase-
sinados allí por los maoríes. “Esta es la segunda tierra que 
hemos descubierto”, registró Tasman en su diario; “parece 
ser un país muy bueno”. Se le llamó Staten Land, en honor 
de los Estados Generales de Holanda. Al mar entre la tie-
rra de Van Diemen y Nueva Zelanda, el descubridor dio el 
nombre de Pasaje de Abel Tasman, en la creencia errónea 
de que Nueva Zelanda era parte del Gran Continente Sur, 
la misteriosa Terra Australis Incognita, y que este tramo 
de océano era simplemente un estrecho entre él y Nueva 
Holanda. En los últimos años, el Almirantazgo británico 
ha adoptado, de manera muy apropiada, en sus cartas, el 
nombre de Mar de Tasmania para las aguas entre Austra-
lia y Nueva Zelanda. Después de salir de Nueva Zelanda, 
Tasman navegó hacia el Pacífico, llamándolas Friendly 
Islands, y desde allí se dirigió a su casa por la costa norte 
de Nueva Guinea.

 Llegó a Batavia el 15 de junio de 1643, después de un viaje 
de diez meses, en el que había logrado descubrimientos 
de capital importancia.
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En un segundo viaje de 1644, Tasman se propuso encon-
trar un pasaje entre Nueva Guinea y la tierra al sur de 
la misma, que los holandeses ahora entendieron com-
pletamente como de gran extensión. Por supuesto, no 
sabían que Torres había pasado por el pasaje treinta y 
ocho años antes: era un hecho del que no podían darse 
cuenta.

Si Tasman podía encontrar un estrecho, debía navegar 
a través de él y viajar hasta la tierra de Van Diemen, 
desde allí hacia las islas de San Pedro y San Francis-
co, y regresar a Batavia por la costa de la tierra del 
Eendragt.

Es evidente que si Tasman hubiera logrado esta tarea, ha-
bría demostrado que Australia es un continente isleño, y 
todo el misterio sobre Terra Australis se habría aclarado. 
Pero por razones que no son evidentes (los diarios del 
viaje de Tasman en 1644 no existen, por lo que no sabemos 
cuáles fueron sus dificultades ), no encontró el pasaje y 
regresó a Batavia en agosto sin penetrar en el Pacífico por 
esa ruta. Probablemente le dio el nombre de Carpentaria a 
la tierra que concluyó que estaba unida a Nueva Guinea, 
honrando así al ex gobernador general, Pieter Carpenter 
(1622-8).

Después de los viajes de Tasman, los holandeses comen-
zaron a usar el nombre de New Holland para la tierra que 
creían que comprendía la Tierra de Van Diemen y toda 
la región al norte de la Tierra de De Wit; aunque nunca 
habían estado en la costa este.

El gran período de exploración holandesa en Australa-
sia terminó con Tasman y Van Diemen. No hay nom-
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bres para comparar con los suyos en cuanto a amplitud 
de alcance y esplendor de realización. Pero se había 
hecho un gran trabajo. Los holandeses tuvieron, por 
accidente descubrimientos y por investigaciones pla-
nificadas, obtuvieron un conocimiento de la costa de 
Australia desde el Golfo de Carpentaria hasta Bight, y 
agregaron Nueva Zelanda y la Tierra de Van Diemen 
a la esfera. El mapa tal como lo dejó Tasman en 1644 
permaneció prácticamente inalterado hasta después del 
viaje de Cook de 1770.
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CAPÍTULO III

DAMPIER Y COOK

Cese de exploraciones holandesas —Política de la Compañía Holan-
desa de las Indias Orientales— Primer viaje de Dampier a Australia en 
Cygnet — Su viaje en el Roebuck — Viajes de Cook — Descubrimien-
to de Nueva Gales del Sur — Bahía de Botany — Viaje de resolución 
de la Popularidad de los viajes de Cook.

Habiendo logrado tanto los holandeses, ¿Cómo fue que no 
completaron el descubrimiento de toda Australia? ¿Por qué 
se desvaneció el espíritu de investigación que había animado 
a Van Diemen cuando él ya no estaba? El gran Gobernador 
General murió en 1645, un año después del segundo viaje de 
Tasman. El explorador mismo vivió hasta 1659, pero no volvió 
a ser empleado en trabajos de descubrimiento, ni vivió para 
ver sus propias hazañas brillantes eclipsadas por otros de su 
nación.

La respuesta es que los gerentes de East India Company des-
animaron otros viajes de descubrimiento porque eran caros 
y no producían ganancias inmediatas. Aunque la nación ho-
landesa se encontraba en la parte posterior de la Compañía, y 
aunque sus gerentes y oficiales principales fueron nombrados 
por el Gobierno de los Países Bajos, estos mismos gerentes 
eran hombres comerciales. “Los comerciantes que estaban al 
timón, consideraban la mercancía una cuestión de Estado”, 
escribió un contemporáneo.
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De hecho, si Van Diemen hubiera vivido unos meses más, 
habría recibido una carta de los gerentes administrándole 
una reprimenda escalofriante por los gastos en los que ya 
había incurrido. Los viajes para descubrir nuevas tierras no 
aumentaron las ganancias de la Compañía. Cuestan dinero y 
no aportan ningún beneficio. Van Diemen esperaba pagarlos 
descubriendo oro y plata. Había mucho de ambos en New 
Holland, Van Diemen’s Land y Nueva Zelanda: montañas de 
plata y brillantes masas de oro, más que Salomon, Croesus, 
Los Faraones, y el Gran Mogul juntos habían soñado alguna 
vez.

Pero tenía que ser encontrado; no estaba tirado entre los gui-
jarros en las playas; y los salvajes negros y pintados que habi-
taban estos países no sabían nada al respecto. No eran perso-
nas con las que se pudieran hacer negocios rentables. Estaban 
demasiado bajos en la escala de la civilización, incluso para 
el trueque. ¿Por qué, entonces, preocuparse por estos países 
remotos y no remunerativos? preguntaron los señores comer-
ciales en Amsterdam. Hubo un beneficio seguro, y mucho, 
que se hizo con las nuez moscada de Amboyna, el clavo de 
Ceilán, el arroz de la India, el pimiento de las Molucas, la ca-
nela de Java, las sedas de China y todas las demás mercancías 
ricas del abundante Oriente. El descubrimiento estuvo muy 
bien, pero no produjo nada de rendimiento.

Van Diemen tal vez se habría enojado mucho, ciertamente lo 
habría lamentado, si hubiera leído la carta que le enviaron los 
gerentes poco después de recibir la noticia del viaje de Tasman 
de 1644; pero estaba muerto antes de que llegara a Java, y se 
salvó del conocimiento de esta censura oficial. “Vemos que 
sus adoraciones han retomado la exploración de la costa de 
Nueva Guinea con la esperanza de descubrir minas de pla-
ta y oro allí”, escribió la Compañía. “No esperamos grandes 
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cosas de la continuidad de tales exploraciones, que cada vez 
más cargan los recursos de la Compañía, ya que requieren un 
aumento de barcos y marineros. Se ha descubierto lo suficiente 
para que la Compañía continúe con el comercio, siempre que 
este último sea atendido con éxito. No consideramos que sea 
parte de nuestra tarea buscar minas de oro y plata para la 
Compañía y, después de haberlo encontrado, tratar de obte-
ner ganancias de la misma; tales cosas implican mucho más, 
lo que exige un gasto excesivo y un gran número de manos. 
Estos planes de sus adoraciones apuntan más allá de nuestra 
marca. Ya se han encontrado las minas de oro y plata que 
servirán mejor al turno de la Compañía, que consideramos 
nuestro comercio en toda la India”.

No puede haber ninguna duda de que algunas de las opciones 
y espíritus ardientes entre los holandeses, tanto en Europa 
como también en Oriente, lamentaban profundamente esta 
renuncia a todo esfuerzo que no trajo ganancias.

Witsen, el director principal de la Compañía a fines del siglo 
XVII, dijo en una carta: “es solo dinero, no aprendimos cono-
cimiento, que nuestra gente sale a buscar allá, lo que lamen-
tamos mucho ‘’. Pero él y sus semejantes no podían cambiar 
la disposición general de sus colegas y compatriotas. Para los 
holandeses, en adelante, New Holland era simplemente una 
tierra que avistaban viajando hacia y desde las Indias Orien-
tales. La vasta costa pudo haber despertado su curiosidad, 
pero no los impulsó a investigar los recursos del país. Nunca 
vieron las costas que eran más atractivas en apariencia, las del 
sur y el este. Solo miraron hacia el oeste y el norte, y se llevaron 
impresiones de esterilidad. 

En 1688, mientras el Rey James II todavía reinaba en Inglate-
rra, las costas de Australia recibieron la visita de una compa-
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ñía de bucaneros que incluía a un inglés con talento para la 
escritura pintoresca y un amor innato por la aventura: William 
Dampier. Él y sus compañeros en Cygnet (Capitán Swan) ha-
bían estado siguiendo una carrera de piratería en los mares de 
China. Habían robado el mismo barco en el que navegaban, 
y habían cometido los delitos que habrían justificado a los es-
pañoles, si hubieran sido atrapados, al dar a cada uno de ellos 
suficiente cuerda con un lazo al final y suficiente alojamiento 
en el palo mayor, para finalizar sus cursos más nefastos. Pero 
habría sido una pena si Dampier se hubiera encontrado con 
ese destino, ya que habría privado a la posteridad de un libro 
de viajes muy encantador. Hubo buenas razones por las cuales 
Cygnet debería salir por un tiempo al camino de los barcos 
que podrían estar buscándolos; así que su compañía decidió 
navegar hacia la tranquila región de New Holland, “para ver 
qué nos permitiría ese país”. La experiencia de Dampier en 
Australia no fue considerable en este viaje. El barco fondeó 
en la costa noroeste, en algún lugar cerca de la isla Melville, y 
permaneció allí durante algunas semanas para permitir hacer 
los cuidados oportunos al barco.

Su pintoresco bolígrafo da un relato animado de los nativos 
a quienes él y sus compañeros encontraron. Se descubrió que 
era imposible ‘atraerlos con juguetes a un comercio’, ni tenían 
ningún tipo de provisiones para suministrar. No había ningún 
saqueo valioso allí, y los piratas se alegraron de escapar des-
pués de limpiar el barco, remendar las velas y embarcarse en 
agua fresca. Dampier, incluso en esta expedición, se mostró 
muchos grados superior a sus compañeros. Siempre fue un 
investigador, y la elaboración de mapas y dibujos le fascina-
ba continuamente. “Dibujé un borrador de esta tierra”, nos 
dice; pero lo perdió con otros papeles cuando un bote se volcó 
más tarde. La importancia de este primer conocimiento de 
Dampier con Australia radica en los esquemas que él desa-
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rrolló como resultado de ello. Cuando regresó a Inglaterra, 
publicó una cuenta de sus viajes, que evocó un gran interés, y 
lo convirtió en una persona de alguna importancia. Los prin-
cipales hombres de negocios se alegraron de conversar con 
él, y aprovechó sus oportunidades para promover un viaje 
de descubrimiento a New Holland bajo su propio comando. 
Tenía patrocinadores influyentes, el Almirantazgo estaba 
convencido de que había ventaja en el proyecto, y en 1699 el 
barco Roebuck se puso a su disposición para tal fin. En este 
barco, Dampier hizo su segundo y más extenso contacto con 
Australia. Si hubiera llevado a cabo su intención original de 
acercarse al país por la ruta alrededor del Cuerno y a través 
del Pacífico, habría descubierto la costa este y la importancia 
del viaje del Roebuck habría aumentado enormemente. Pero 
el propio Dampier temía el frío del paso del Cuerno (estaba 
acostumbrado a los mares cálidos) y su tripulación se quejó de 
tener que navegar esa ruta. Así que eligió la ruta alrededor del 
Cabo de Buena Esperanza, que lo llevó a las costas occidenta-
les del continente, donde los holandeses habían estado antes 
que él. Llegó a tierra el 6 de agosto en Shark’s Bay, que él llamó 
así porque sus hombres atraparon y comieron tiburones allí, 
“y se encargaron de no desperdiciar, pensaron que, tal como 
estaban las cosas, era un buen entretenimiento”.

La descripción que Dampier dio en el libro publicado después 
de su regreso fue el mejor relato de Nueva Holanda disponible 
hasta su tiempo. Es cierto que no encontraba el país atractivo 
de ninguna manera. “Si no fuera por ese tipo de placer que 
resulta del descubrimiento incluso del lugar más estéril del 
mundo, esta costa de Nueva Holanda no me habría encanta-
do”. Los nativos eran completamente repelentes. Eran criatu-
ras negras, feas, voladoras, parpadeantes, los seres humanos 
más desagradables que había conocido, “aunque he visto una 
gran variedad de salvajes”. Dampier estuvo cuatro meses en 
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las costas oeste y noroeste, atravesó mil millas, pero no vio 
nada alentador. Luego, “como era la temporada alta y mis 
hombres se volvían escorbóticos por falta de refrigerios, tuve 
poco aliento para buscar más, decidí abandonar esta costa”. 
El final del viaje fue desafortunado, ya que el barco, una vie-
ja nave completamente podrida, naufragó en el camino de 
vuelta a casa, y el comandante no tenía nada que informar al 
Almirantazgo que probablemente indujera la realización de 
experimentos de colonización en Australia.

Colonos en Australia

Después de Dampier, Australia permaneció en la oscu-
ridad durante casi tres cuartos de siglo. Los holandeses 
no lo utilizaron, y los ingleses no mostraron más que una 
lánguida curiosidad al respecto. Algunos romances per-
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mitieron que su imaginación tejiera algunas fábulas fan-
tásticas al respecto.

El ejemplo más conocido es el de Swift, que imprimió un 
mapa con los Viajes de Gulliver mostrando la posición 
de Liliput donde Gulliver naufragó, correspondiendo 
precisamente con la costa suroeste de Australia. Swift 
copió su mapa de Dampier y hace que Gulliver diga que 
era primo de los aventureros bucaneros de los mares. El 
velo se levanta de nuevo por la aparición en los mares de 
uno de los grandes navegantes de la historia, de Cook.

En el año 1769 ocurriría un evento astronómico del cual 
la Royal Society of London deseaba que se hiciera una 
observación cuidadosa. La órbita del planeta Venus cru-
zaría la faz del sol, y el fenómeno podría observarse de 
manera particularmente en favorables circunstancias en 
los mares del sur. Por lo tanto, la Sociedad solicitó al Al-
mirantazgo que suministrara un barco para ir hacia el sur, 
equipado con observadores e instrumentos entrenados, 
para observar este interesante tránsito de Venus. La soli-
citud fue concedida, se compró un minero llamado Earl 
of Pembroke, de 370 toneladas, por £ 2,800, se le cambió 
el nombre por Endeavour Bark y se la rehabilitó para el 
servicio especial por el cual fue comisionado. 

James Cook, quien fue seleccionado para comandar la ex-
pedición, ya se había ganado la confianza del Almirantaz-
go mediante un excelente trabajo de cartografía que había 
realizado en St. Lawrence, Terranova y Labrador. Su rango 
en la Marina cuando hizo este famoso viaje fue teniente, 
aunque siempre será conocido como el Capitán Cook; y el 
barco se registró oficialmente como Endeavour Bark para 
distinguirlo de otro barco de la Armada llamado Endea-
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vour, aunque la historia solo conoce uno de estos nombres. 
El viaje suscitó un interés inusual; el poeta Goldsmith se 
refirió a él en el prólogo de una obra de teatro:

En estos tiempos audaces, cuando los exploradores 
aprenden el clima distante y la costa salvaje; Cuando 
los sabios astrónomos se dirigen a la India, y dejan a 
Venus mucho más brillante aquí.

Las instrucciones de Cook lo dirigieron a navegar a Tahití, 
en el Pacífico, para permitir que se observara el tránsito 
de Venus, y luego perseguir el diseño de descubrimientos 
importantes en el Océano Pacífico Sur, avanzando hacia el 
sur hasta la latitud de 40 grados. Eso significaba que debía 
buscar la supuesta Terra Australis Incognita, el gran con-
tinente que algunos creían que se extendía alrededor del 
polo. Si no encontraba tierra allí, debía navegar a Nueva 
Zelanda, explorarla y luego regresar a Inglaterra “por la 
ruta que yo considero adecuada”.

De modo que no recibió instrucciones expresas para ex-
plorar Nueva Holanda. Se le dio la mano libre para reali-
zar las investigaciones que le parecieran ventajosas, des-
pués de completar el programa especificado.

El viaje comenzó el 26 de agosto de 1768, y el tránsito de Venus 
se observó con éxito el 1 de junio de 1769. Es a partir de ese 
momento que los movimientos de Cook se vuelven histórica-
mente interesantes. Corrió hacia el sur para buscar el supuesto 
continente, pero, al no encontrar tierra, se dirigió a Nueva Ze-
landa, donde permaneció, cartografiando y explorando, du-
rante casi seis meses. Cook demostró que ese país constaba de 
dos islas grandes, divididas por un estrecho, y lo trazó todo, 
haciendo que esto funcionara bien, a pesar de la dificultad de 
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inspeccionar una costa áspera desde un barco como el En-
deavour, que un navegante francés posteriormente, pasando 
por la costa con la carta de Cook en la mano, confesó que “lo 
encontré exacto y minucioso”, lo que me sorprendió más allá 
de todo poder de expresión. Su circunnavegación de ambas 
islas demolió la teoría que muchos habían sostenido antes de 
su tiempo, de que la tierra descubierta por Tasman sería un 
fragmento de un gran continente Antártico. 

Después de salir de Nueva Zelanda, el 31 de marzo de 1770, 
Cook decidió navegar hacia la costa este de Nueva Holan-
da, costa este que los holandeses nunca habían explorado, 
y que no estaba establecida en la carta de ningún marinero. 
Cook sabía que había un trabajo original que hacer allí. Ob-
viamente, como la costa oeste de Nueva Holanda era tan 
conocida por los navegantes de los Países Bajos, también 
debía haber una costa este. Cook ciertamente ignoraba la 
existencia de algún mapa que sugiriera la posibilidad de 
que los portugueses hubieran estado en esta costa más de 
dos siglos antes. Tampoco es cierto que su descubrimiento 
fuera un feliz accidente, como a veces se ha representado. 
Sus propias palabras prueban que su propósito se formó 
deliberadamente. Decidió navegar hacia el oeste desde 
Nueva Zelanda hasta que se encontró con la costa este de 
Nueva Holanda, y luego seguir la dirección de esa costa 
hacia el norte, u otra dirección que pudiera llevarles, hasta 
llegar a su extremo norte. El plan difícilmente podría ha-
berse establecido en términos más claros.

A las seis de la mañana del jueves 20 de abril, el teniente Hicks, 
que estaba de guardia, divisó la costa de Nueva Holanda. La 
fecha indicada en el registro y el diario de Cook es el 19 de 
abril, pero debe recordarse que, Australia se había acercado 
navegando hacia el oeste desde Europa, alrededor del cabo 
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de Hornos, el tiempo del barco no estaba relacionado con el 
tiempo de Greenwich, y Cook no había hecho ninguna correc-
ción hasta el momento. No corrigió su tiempo hasta que llegó 
a Batavia. Además, fechaba los eventos en la forma náutica de 
calcular, y el día náutico comenzó al mediodía. La fecha dada 
en su registro es, por lo tanto, un día detrás del calendario civil.

También hay algunas dudas sobre la localidad exacta de 
la recalada australiana de Cook. Llamó al “punto de tierra 
más austral que teníamos a la vista”, Point Hicks, porque 
“el teniente Hicks fue el primero en descubrir este país”. 
Pero desafortunadamente, Cook declaró incorrectamente 
la latitud y longitud de sus Point Hicks. Escribió que “juz-
gó” el punto de mentir donde, de hecho, no hay tierra en 
absoluto, sino solo océano abierto. Por lo tanto, tenemos 
que inferir lo que fue Cook’s Point Hicks de sus palabras 
descriptivas. El “punto más meridional” a la vista del En-
deavour en ese momento era el que figura en las listas del 
Almirantazgo como Cabo Everard. 

Al rodear el cabo Howe, el Endeavour navegó hacia el 
norte a lo largo de la costa este, y el domingo 30 de abril 
(29 de abril según el registro de Cook) anclado en Bo-
tany Bay a las tres de la tarde. Había una tradición en la 
familia de Cook de que el primero en tomar tierra fuera 
el primo de su esposa, Isaac Smith, quien navegó como 
guardiamarina. El muchacho subió al bote desde el bar-
co hasta la orilla, y cuando la proa tocó la playa, Cook 
dijo: “Ahora, Isaac, ve tú primero”. El nombre original-
mente dado al lugar era Stingray Harbour, pero luego, 
como consecuencia de la cantidad de nuevas plantas 
recolectadas por los botánicos, se llamó Botany Bay; y 
aparece bajo ese nombre en las listas de Cook.
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Joseph Banks, quien, junto con el botánico profesional So-
lander, fue responsable de estas colecciones, registró que 
eran “inmensamente grandes” y suscitaron tanto interés 
en Europa que el gran botánico sueco Linnaeus escribió 
que “el nuevo país debería llamarse” Banksia. Se hizo una 
estancia de una semana en el puerto. El barco luego con-
tinuó su viaje hacia el norte, pasando la entrada a Puerto 
Jackson (que fue marcado y nombrado en honor a George 
Jackson, un funcionario del Almirantazgo), y así sucesi-
vamente durante casi cuatro meses de navegación difícil 
a lo largo de una costa totalmente desconocida que Cook 
estaba seguro de que ningún europeo había visto antes. 

Cook no afirmó que logró una hazaña de descubrimiento 
cuando llevó su barco a través del estrecho de Endeavour. El 
registro auténtico del viaje de Torres se encontró en los archi-
vos españoles en Manilla en 1762; pero, aunque Cook no había 
visto una traducción en ese momento, sabía que la cuestión de 
la separación de Nueva Guinea era considerada por muchos 
como incierta. Entonces él escribió con cautela que “como creo 
que se conocía antes, pero no públicamente, no reclamo otro 
mérito que la aclaración de un punto dudoso”. Después de 
atravesar el laberinto de arrecifes e islas y meterse en aguas se-
guras. Cook desembarcó en Possession Island el 23 de agosto 
(según el registro el 22 de agosto) y “tomó posesión de toda la 
costa oriental con el nombre de Nueva Gales” o, como escri-
bió en una carta y en dos copias de su diario, “ Nueva Gales 
del Sur.’ Durante su próximo viaje en el Resolution (1772-4), 
Cook realizó otra visita a Nueva Zelanda, pero en esta oca-
sión no se acercó a la costa de Australia. Se inclinó a resolver 
la cuestión de si la Tierra de Van Diemen era una isla o parte 
del continente. Pero fue disuadido de hacerlo por el consejo de 
Furneaux, el comandante de la aventura, que lo acompañó en 
este viaje. Furneaux se había separado del Resolution durante 
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el mal tiempo y, al dirigirse a Queen Charlotte’s Sound, Nueva 
Zelanda, “donde se había fijado como punto de encuentro, en 
realidad había navegado en la entrada este del estrecho que 
separa Australia de Tasmania.

Pero informó de su convicción de que Nueva Holanda no 
estaba dividido en ese momento, y Cook, creyéndolo, fue 
privado del honor de descubrir las costas del sur de Aus-
tralia, como sin duda habría hecho si hubiera actuado por 
su propio impulso.

 
Los viajes del Capitán Cook fueron los libros más populares 
de la época publicados hasta ese momento. La frescura de 
las escenas descritas, la maravilla de los descubrimientos 
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realizados, la plenitud y claridad de la observación mos-
trada, la personalidad vital y atractiva revelada por los es-
critos, hicieron que los volúmenes fueran deliciosos tanto 
para las mentes jóvenes como para las maduras. Fueron 
traducidos a muchos idiomas. Los Reyes y Gobernantes 
cayeron bajo su hechizo. Luis XVI de Francia y Napoleón 
el Grande los leyeron en común, incluso los muchachos 
pobres que solo podían tomarlos prestados por unas horas. 
A menudo se ha escrito que Cook “descubrió Australia”, 
y la declaración no se repite con poca frecuencia hoy en 
día, cuando hay tantas razones para saberlo mejor. Lite-
ralmente, por supuesto, no es cierto; pero en un sentido 
más profundo si lo es. Los holandeses habían encontrado 
y mapeado partes del continente, pero todos sus informes 
al respecto eran repelentes. Los de Cook, sin embargo, eran 
atractivos. Vio el país en lo que realmente describió como 
un estado puro de naturaleza. “La industria del hombre 
no ha tenido nada que ver en ninguna parte de ella, y sin 
embargo, encontramos todas las cosas que la naturaleza le 
ha otorgado en un estado floreciente”. En este extenso país 
nunca se puede dudar de qué tipo de granos, frutas, raíces, 
etc., de todo tipo, florecerían si alguna vez fueran traídos 
aquí, plantados y cultivados por manos de la industria; y 
aquí está comprobado que hay más forraje para el ganado, 
en todas las estaciones del año, que nunca puede ser traído 
al país”.

De modo que Cook no solo descubrió toda la costa este del 
continente, y ese fue un descubrimiento geográfico más 
grande, realizado en un momento, que un navegante haya 
logrado antes o después, sino que descubrió sus abundan-
tes posibilidades como lugar para la habitabilidad de la 
humanidad civilizada. Ese fue el resultado más espléndido 
de su gran viaje de 1770.
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CAPÍTULO IV

LA FUNDACIÓN DE SIDNEY

Efecto de la revuelta de las colonias americanas: el problema de la 
leales —Detención del transporte de criminales a Estados Unidos— 
Los bancos sugieren fundar un acuerdo para condenar en Nueva 
Holanda —Plan de Matra —Plan de Young — Determinación del 
gobierno para establecer un asentamiento en Nueva Holanda (política 
de Pitt)- Phillip gobernador designado — Navegación de la primera 
flota — Phillip rechaza Botany Bay y selecciona Port Jackson — Lape-
rouse en Botany Bay — La tarea de Phillip y su desempeño — Su fe 
en el futuro—Su retiro.

Así como los descubrimientos realizados por los holan-
deses en las costas oeste y norte de Australia estaban es-
trechamente relacionados con la Reforma en Europa, el 
asentamiento establecido por los ingleses en Port Jackson 
en 1788 se relacionó con otros eventos de gran importancia 
en la historia mundial. 

La Guerra de Independencia que resultó de la revuelta de 
las colonias americanas terminó en 1782; y produjo dos 
tipos de complicaciones, las cuales dirigieron la atención 
de los ministros británicos al vasto continente vacío en 
los mares del sur. La primera fue la cuestión de los leales 
estadounidenses; de esos colonos que habían permanecido 
fieles a la conexión británica durante los días oscuros de la 
guerra, y ahora estaban en una situación desesperada. Los 
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estadounidenses triunfantes se comportaron con dureza 
hacia los compatriotas que habían luchado contra ellos. 
Sus propiedades fueron confiscadas, las deudas que se 
les adeudaban no pudieron recuperarse, y miles de ellas 
fueron expulsadas de la tierra. La mayoría de los leales, 
más de 50.000, fueron a Canadá, Nueva Escocia y las In-
dias Occidentales, pero muchos acompañaron a las tropas 
británicas a Inglaterra al final de la guerra. La mayoría 
de estos fueron reunidos en la miseria en Londres; y qué 
hacer con ellos fue un problema que el Gobierno tuvo que 
enfrentar. La segunda complicación surgió de la inquie-
tud del sistema penal inglés por el paro del transporte de 
convictos a los Estados Unidos.

Había sido una práctica habitual durante el siglo XVIII 
enviar grandes cantidades de delincuentes fuera de la ley 
a las colonias. Hubo una demanda tan ansiosa de mano 
de obra que los contratistas estaban dispuestos a llevar a 
los condenados sin costo alguno al Gobierno, sabiendo 
que podían venderlos a los plantadores por hasta £ 20 por 
cabeza. Entre 1717 y la Guerra de la Independencia, al me-
nos 50.000 convictos ingleses fueron recibidos en Estados 
Unidos. Varias colonias protestaron contra el tráfico, y 
sus legislaturas incluso aprobaron leyes para ponerle fin, 
pero en tales casos el Gobierno local ejerció su poder de 
veto de los estatutos coloniales. Ahora que Estados Uni-
dos se había separado del Imperio Británico, este medio 
de deshacerse de los criminales ya no estaba disponible.

Pero la ley inglesa todavía prescribía el transporte como 
castigo, y los jueces continuaron infligiendo tales ora-
ciones. Las cárceles eran totalmente insuficientes para 
retener a los condenados. Edmund Burke, hablando en 
el Parlamento en 1786, dijo que las cárceles estaban aba-
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rrotadas sin medida. “Había una casa en Londres que 
consistía en este momento de solo 558 miembros; no se 
refería a la Cámara de los Comunes, aunque los núme-
ros eran iguales en ambos, sino a la cárcel de Newgate”. 
La reforma en el uno, agregó, no sería menos agrada-
ble que la reforma en el otro. Miles de prisioneros se 
amontonaron en miserables cascos insalubres que fueron 
comprados para servir como receptáculos. Cada mes se 
infligían más y más sentencias de transporte, más cascos 
llenos de delincuentes, y aún allí no había lugar a que 
pudieran exiliarse. Se dijo que había 100.000 personas en 
Inglaterra bajo sentencia de transporte. Eso debe haber 
sido una exageración; pero aun así, el problema era agu-
do. El Gobierno hizo que se realizara un examen de los 
sitios en el suroeste de África, donde se sugirió que los 
asentamientos penales podrían ser fundados. De hecho, 
cientos de condenados fueron desembarcados en África, 
pero los lugares elegidos fueron simplemente moradas 
de peste, pestilencia y hambruna.

Burke le preguntó elocuentemente al Gobierno cómo po-
drían reconciliarlo con la justicia de que las personas a 
quienes el rigor de la ley se había salvado de la muerte 
“deberían, después de una demostración simulada de mi-
sericordia”, verse obligadas a someterse a un país donde 
no podían vivir, y donde la forma de la muerte puede ser 
singularmente horrible; para que la aparente misericordia 
de transportar esas personas miserables a África podría 
llamarse de crueldad; la horca de Inglaterra los libraría 
de sus vidas de una manera mucho menos terrible que el 
clima o lo que los salvajes de África les hicieran. Así, el 
problema de resolver a los leales estadounidenses y el de 
tratar con los convictos ocupó la atención del gabinete de 
William Pitt al mismo tiempo.
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Sir Joseph Banks fue el primero en sugerir que en Nueva 
Holanda se podría encontrar un lugar adecuado para un 
arreglo de convictos. En 1779 presentó pruebas ante un 
comité de la Cámara de los Comunes designado para con-
siderar la cuestión de los condenados; y luego recomendó 
que Botany Bay sería ‘mejor adaptada’ para ese propósito. 
Recordaba a Botany Bay con placer debido a las plantas 
que había recolectado allí. Pero el Gobierno estaba dema-
siado comprometido con otros asuntos urgentes en ese 
momento para actuar sobre la sugerencia. 

Cuatro años después, otro hombre, un corso que había ido 
con Cook en el Endeavour, dirigió la atención a la idoneidad 
de Botany Bay con el fin de aliviar al Gobierno de su segunda 
vergüenza. James Maria Matra, en una carta dirigida a Lord 
Sydney, Secretario de Estado para el Departamento del In-
terior, en 1783, señaló, para aliviar la angustia de los leales 
estadounidenses, enviarlos a poblar los espacios vacíos de 
Nueva Holanda. Había mucho espacio para ellos; había mar-



Una Breve Historia de Australia

85

gen para el comercio con India, China y Japón; y podrían, bajo 
protección británica, acumular propiedades y fortunas del sur 
del país para reemplazar a aquellos de lo que habían sido pri-
vados en América. El tema había sido discutido con algunos 
de los estadounidenses, quienes acordaron que la propuesta 
ofrecía las perspectivas más favorables que se habían produ-
cido para promover su felicidad. 

Lord Sydney tuvo una entrevista con Matra y discutió el plan 
con él. Parecería que consideraba que los problemas de los 
convictos eran más serios que los que afectaban a los leales, y 
Matra vio que sería más probable que lograra la solución de 
Nueva Holanda modificando su plan. Por lo tanto, agregó una 
posdata, en la que señaló que en Nueva Holanda había abun-
dantes posibilidades para la fundación de una colonia para 
la recepción de convictos. En 1785, el almirante Sir George 
Young presentó al gobierno un plan detallado para la solu-
ción de los leales y los condenados en Nueva Gales del Sur. El 
hecho de que Nueva Holanda estuviera tan lejos de Europa le 
parecía un argumento particularmente fuerte a favor.

Pensó que, al enviar a los convictos allí, Inglaterra se desha-
ría de ellos “para siempre”. Los fracasos en la costa oeste de 
África y los argumentos a favor de Nueva Holanda induje-
ron al Gobierno en 1786 a resolver, hacer un experimento 
en este país; y el discurso del Rey al Parlamento en enero de 
1787 definitivamente anunció que se había formado un plan 
para transportar a varios condenados a fin de eliminar las 
molestias que surgieron del estado abarrotado de las cár-
celes en diferentes partes del reino. Sobre el destino de los 
leales no se dijo nada. El Gobierno perdió la oportunidad 
de conferir ventajas a varias personas que se habían afligi-
do a sí mismas al seguir sus conciencias para apoyar a un 
bando perdedor, y al mismo tiempo para poblar un nuevo 
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país con una población con experiencia en colonización. 
Sería agradable si pudiéramos atribuir a un hombre tan 
grande como Pitt, un estadista imperial, de gran visión en 
la decisión de este tema; pero, en verdad, no hay evidencia 
de que tuviera una idea brillante de que Inglaterra estaba 
fundando una nueva gran nación en los mares del sur. Era 
un político práctico inmerso en los problemas y perpleji-
dades del momento. Una de las preguntas irritantes que 
enfrentaba su gabinete era la disposición de los delincuen-
tes, y el ministro responsable, Lord Sydney, recomendó el 
plan de enviarlos a Nueva Holanda. Pitt asintió y mostró 
tal medida de interés en el proyecto que se podría esperar 
que el jefe de un gobierno adoptara un esquema proyecta-
do por un colega. Una vez, en la Cámara de los Comunes, 
se disculpó por no haber proporcionado alguna informa-
ción sobre el transporte que se había solicitado debido a 
“un gran apuro de los negocios públicos”. En otra ocasión 
defendió el esquema porque, “en el punto de gasto no se 
puedo encontrar un modo más barato de deshacerse de los 
condenados”. “No hay modo más barato”, no había imagi-
nación imperial en eso; pero fue eminentemente práctico.

Hubiera sido eternamente para honor de Pitt si, recordan-
do la difícil situación de los leales estadounidenses, hubie-
ra dado prioridad a sus afirmaciones, y hubiera escuchado 
la advertencia de Bacon de que “es una cosa vergonzosa 
y sin bendiciones juntar, a la escoria de las personas mal-
vadas y condenadas con los hombres dedicados a la siem-
bra.” Pero no estaba plantando conscientemente una co-
lonia, sino deshaciéndose de una dificultad. Sin embargo, 
si estimamos la importancia de las cosas políticas por su 
resistencia, su valor final, su gran efecto expansivo sobre 
los asuntos humanos, la fundación de Nueva Gales del 
Sur fue la más importante de todas las políticas adopta-
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das por el Gobierno de Pitt en ese momento. Del acuerdo 
autorizado en 1786 creció la Commonwealth de Australia. 

Es muy notable que, incluso después de la fundación de 
la nueva colonia, el Gobierno no había abandonado el en-
vío de convictos a otra parte. Aparentemente no se había 
decidido que Botany Bay sería el único receptáculo. La co-
rrespondencia de Grenville, Ministro de Asuntos Exteriores 
de Pitt, contiene una carta escrita por él tan tarde como 
noviembre de 1789, en el que dijo (Dropmore Papers, vol. 
I págs. 543): “Los condenados de desembarco en los terri-
torios de los Estados Unidos, incluso si los capitanes de los 
barcos realizan sus contratos por hacerlo, es un acto alta-
mente ofensivo para un país ahora extranjero e indepen-
diente; y, como tal, muy impropio para que este Gobierno 
lo autorice. Y es, además, un acto de extrema crueldad hacia 
los convictos, quienes, siendo llevados a tierra sin ninguno 
de los elementos necesarios de la vida, quedan muertos de 
hambre o (como a veces ha sido el caso) son masacrados 
por los habitantes. Y en cuanto al transporte a las colonias 
americanas del Rey, puede depender de que, después del 
ejemplo que les dio el almirante Milbanke, ninguno de 
nuestros gobernadores sufrirá que ninguna de estas per-
sonas sea desembarcada en sus gobiernos”. El caso men-
cionado por Grenville se relaciona con el envío de ochenta 
convictos irlandeses a Terranova, donde el gobernador, 
Milbanke, se negó a permitirles desembarcar, ignorando 
una ley irlandesa del Parlamento de 1786 que autorizó el 
envío de convictos a Estados Unidos o a un lugar fuera de 
Europa como el que debería ser designado.

El hecho significativo es que estos convictos irlandeses 
fueron enviados a Terranova después de que se estableció 
la nueva colonia en Australia.
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Arthur Phillip, capitán de la Marina, fue seleccionado para 
ser el primer gobernador de Nueva Gales del Sur, cuyos 
límites fueron establecidos por su comisión para extender-
se desde Cabo York hasta el extremo sur del país, y hacia 
el oeste hasta el 135 grado de longitud.

El territorio así definido abarcaba aproximadamente la mitad 
del continente, y no incluía ninguna parte occidental que los 
holandeses hubieran llamado Nueva Holanda. De hecho, 
en ese momento no se sabía que el país era una gran isla. 
Muchos consideraron que se encontraría un estrecho que 
dividiría Nueva Holanda de Nueva Gales del Sur. El gobier-
no bien pudo haber considerado que estaban actuando con 
cautela al colocar el límite occidental de la colonia en el grado 
135. Todavía no había deseo de apropiarse de toda Australia.

El 13 de mayo de 1787, zarpó la “Primera Flota” de 
Inglaterra.

Consistía en el Sirius, el Supply, tres barcos de abasteci-
miento y seis que transportaban a los convictos: once barcos 
en total. Phillip llegó a Botany Bay el 18 de enero de 1788, 
y dos días después, todos los barcos estaban anclados allí 
con seguridad. La compañía en total que llegó fue más de 
1.000 personas. El personal de oficiales, infantes de marina 
y mano de obra, con mujeres y niños, numerados 290, y 
los convictos que llegaron a Botany Bay fueron 717, de los 
cuales 520 eran hombres. Este fue el stock con el que se esta-
bleció la nueva colonia. Un examen de Botany Bay rápida-
mente convenció a Phillip de que el lugar no era adecuado. 
La apertura de la bahía, la calidad inferior del suelo y los 
pantanos con los que se rodeaba la tierra costera, hubieran 
hecho que el asentamiento no hubiera tenido éxito. Phillip, 
por lo tanto, decidió ir al norte e inspeccionar Port Jackson, 
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el puerto que Cook había marcado en su carta, pero no 
había entrado. Aquí su ojo de marinero estaba encantado 
con la perspectiva, y su inteligencia administrativa percibió 
que se cumplían plenamente las condiciones requeridas.

Encontró lo que describió como “el mejor puerto del mundo, 
en el que mil velas en la línea pueden navegar en la seguri-
dad más perfecta”, y una cala profunda cerca de un suminis-
tro de agua dulce. A esto él dio el nombre de Lord Sydney; 
y durante muchos años se convirtió en el lugar del exilio de 
miles de delincuentes que, como escribió el poeta Campbell, 
estaban “condenados a ver las largas islas de Sydney Cove”. 
Poco después, Phillip encontró un lugar que consideraba 
digno de llevar el nombre del primer ministro. Al norte de 
Port Jackson entró en Broken Bay, y allí miró “el mejor trozo 
de agua que vi y que honré con el nombre de Pittwater”.

La posición elegida por Phillip fue digno de todos los elo-
gios entusiastas que le otorgó. Se encontraba en el lado 
sur de una gran lámina de agua, que, dividida en muchas 
bahías profundas y protegidas, y rodeada de terrazas de 
madera, era hermosa a la vista, y ofreció un alcance ilimi-
tado como sede de comercio. Las costas tenían una facha-
da de aguas profundas de 200 millas. En ‘el oscuro atraso 
y el abismo del tiempo’ había sido el estuario de un río 
que desemboca en el océano a muchas millas al este de la 
costa actual, pero el hundimiento del fondo del mar a lo 
largo de los siglos lo había llevado a su presente nivel, y 
lo convirtió en un puerto de muchas entradas.

Mientras la Primera Flota estaba anclada en Botany Bay, justo 
después del regreso del Gobernador de Port Jackson, se vieron 
acercarse dos naves extrañas. Su apariencia despertó mucha 
curiosidad. Algunos pensaron que podrían ser holandeses 
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preparados para disputar el desembarco de los británicos, y 
especularon sobre si tendría que haber una pelea. Phillip su-
puso que eran barcos exploradores franceses bajo el mando 
del conde de Laperouse, y demostró tener razón. Él fue en 
ese momento, en la mañana del 24 de enero, haciendo planes 
para transferir toda su compañía al sitio que había elegido 
en Sydney Cove, y no consideró conveniente esperar a los 
extraños, sino que se apresuró a completar sus preparativos.

Laperouse llevó sus dos embarcaciones a Botany Bay, y llegó a 
fondear allí justo cuando el Capitán Hunter del Syrius, a quien 
Phillip había dejado a cargo, estaba navegando. El motivo de 
la visita de los franceses a Botany Bay está bastante claro en 
las cartas y diarios de Laperouse. Había estado realizando tra-
bajos de descubrimiento en el Pacífico, y en una de las islas 
del grupo de Samoa, dos tripulaciones de sus barcos se en-
contraron con el desastre. Todos habían sido masacrados por 
nativos, y las lanchas fueron destrozadas. Laperouse llevaba 
en las bodegas de sus barcos los marcos y tablones de dos bar-
cos nuevos, y deseaba navegar a un puerto tranquilo donde 
pudiera juntarlos. Deseaba evitar un desembarco en cualquier 
isla del Mar del Sur donde pudieran encontrarse nativos, por-
que sus hombres estaban muy enojados por la pérdida de sus 
compañeros, y si hubiera habido otro encuentro, con pérdida 
de vidas, se habría quedado con la fuerza insuficiente para la 
dotación de sus dos naves, y se habría visto obligado a varar 
y destruir uno de ellos. Habiendo sido un estudiante cercano 
de los viajes de Cook, recordó la descripción de ese navegante 
de Botany Bay, y decidió ir allí y construir sus nuevas lanchas. 
La idea de que Laperouse tuvo alguna intención de reclamar 
el lugar para los franceses o de fundar un asentamiento en 
cualquier lugar, es pura fábula. Los franceses permanecieron 
en Botany Bay hasta el 10 de marzo, en excelentes condiciones 
con los oficiales británicos que los visitaron, y luego navegaron 
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nuevamente hacia el Pacífico, para encontrarse con su muerte 
en los arrecifes de coral de Vanicoro. 

El 26 de enero, Phillip desplegó la bandera británica en 
Sydney con una ceremonia simple, bebieron a la salud del 
Rey, y el trabajo comenzó. El proceso de limpiar el suelo y 
erigir refugios se llevó a cabo con el mayor vigor. El pro-
pio gobernador, mientras el trabajo progresaba, vivía en 
una pequeña casa de lona que no era a prueba de viento 
ni de agua. Los oficiales, marines, y convictos acamparon 
en carpas hechas principalmente de viejas tela de vela que 
había sido traída de Inglaterra para ese propósito.

Se despejaron espacios para la siembra de maíz, se corta-
ron árboles para la construcción de cabañas de madera, se 
desembarcaron tiendas de los barcos, se organizó la mano 
de obra para dar forma a una comunidad disciplinada de 
elementos fragmentados y reemplazar el bosque salvaje y 
el matorral con un planificado y ordenado municipio. El 
7 de febrero se leyó la comisión del gobernador, y tomó 
los juramentos requeridos por la ley ante una reunión de 
toda la población, civiles, militares y convictos. Uno de los 
juramentos que debía hacer era abjurar como Pretendien-
te. Esta fue la última ocasión en que fue tomada por un 
gobernador dentro del Imperio Británico, porque Charles 
Edward Stuart había muerto el 31 de enero de 1788, una 
semana antes de que Phillip lo abjurara solemnemente 
sus reclamos al trono británico A pocos hombres se les ha 
dado una oportunidad tan grande como la que recayó en 
Arthur Phillip. Fue el fundador de un nuevo Estado euro-
peo en una tierra donde el hombre civilizado nunca había 
vivido antes. No había ninguno entre todos los súbditos 
del rey Jorge III cuyo lugar en la historia estaba más ase-
gurado que el suyo. La ambición de vivir en la memoria 
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de la posteridad durante siglos es común entre la huma-
nidad. Los monumentos de bronce y mármol, legados y 
dotaciones públicas, obsequios y fundaciones, son modos 
favoritos de olvido de trampas; y en la época en que se 
estaba elaborando esta historia se vieron muchas grandes 
reputaciones y muchos esfuerzos para perpetuar la fama 
por diversos medios. ¿Pero quién de ellos hizo un trabajo 
para compararlo con el de Phillip? ¿Y quién de ellos supe-
ró todas esas dificultades con un material tan imperfecto 
y obtuvo una recompensa material tan pequeña?

Las dificultades surgieron principalmente del carácter 
de los hombres con quienes tenía que trabajar, y de la 
irregularidad e insuficiencia de los suministros, mientras 
que la colonia infantil dependía de recursos externos. Los 
mismos defectos que habían convertido a muchos de los 
condenados en delincuentes la ley en casa los convertía en 
una población miserablemente ineficiente para fundar una 
colonia. Eran vagos e incapaces. ‘Muchos de ellos han sido 
traídos desde su infancia en tal indolencia que morirían 
de hambre si se les dejara solos ‘’, informó Phillip.

A medida que se enviaban más convictos, tuvo que quejar-
se de que los sanos y los que eran maestros de los oficios 
fueron retenidos en las cárceles inglesas, mientras que los 
inútiles fueron transportados. “El envío de los desordena-
dos e indefensos despeja las cárceles y puede facilitar las 
parroquias desde las que se envían”, escribió Philip, “pero 
es obvio que este asentamiento, en lugar de ser una colonia 
que debe mantenerse, lo hará, si la práctica continua, per-
manecer por años como una carga para la madre patria”. 
Trabajó para alentar a sus colonos a reformar mediante con-
cesiones liberales a los merecedores; y le suplicó al gobierno 
también que enviara colonos honestos e inteligentes, cuyo 
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ejemplo podría servir de incentivo. “Queremos algunos 
buenos personajes a quienes estas personas puedan mirar”.

La dificultad en cuanto a los suministros fue constante du-
rante los primeros años de asentamiento. La colonia depen-
día de las provisiones enviadas desde Inglaterra, y un contra-
tiempo en una sola nave de suministros significaba inanición 
inminente. Hubo momentos en que los trabajadores se que-
jaban de hambre cuando los llamaban a su trabajo. En marzo 
de 1792 Phillip declaró que su comunidad había estado en 
una ración reducida desde noviembre de 1789, un período 
de más de dos años; y si un barco se atrasaba, la gente se 
alarmaba ante la posibilidad de que fallaran los suministros. 
En otro momento tuvo que enviar a 200 personas a la Isla 
Norfolk, donde se fundó un asentamiento en 1788, para ali-
viar la presión sobre los recursos de Sydney. Las existencias 
vivas al principio aumentaron muy lentamente; muchos bo-
vinos murieron por enfermedad; las hormigas y los ratones 
de campo se comieron la semilla de maíz; el arroz se echó 
a perder, pero no obstante tuvieron que comerlo. Durante 
tiempos de angustia, Phillip agregó su propia reserva priva-
da de provisiones a las acciones ordinarias, y no se permitió 
recibir más que la ración ordinaria que fue recibida a todos 
por igual. Además, con la amenaza de una creciente ham-
bruna iba extendiendo su sombra sobre el asentamiento, con 
miserables materiales humanos para usar, con el sentimiento 
que debía haber estado a menudo en él de que el gobierno 
local consideraba a Sidney como algo mejor que una basura.

Phillip no solo nunca se desanimó, sino que nunca flaqueó 
en su visión de la nobleza esencial de su misión. Otros po-
drían desesperarse del futuro de la colonia; Él nunca lo hizo. 
Uno de sus oficiales dijo que sería más barato “alimentar a 
los convictos con tortugas y carne de venado en la Taberna 
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de Londres que a expensas de enviarlos aquí”. Pero nunca 
encontramos esa nota en las cartas y despachos de Phillip. 
Para él no había duda del futuro. Al final de un despacho 
en el que tuvo que narrar la pérdida de ganado, los conflic-
tos con los salvajes, la insuficiencia de alimentos, la enfer-
medad entre los convictos e incluso el terremoto, proclamó 
su convicción sobre el futuro: “Tampoco lo dudo, pero este 
país será la adquisición más valiosa que Gran Bretaña haya 
hecho”. “Estoy sirviendo a mi país y sirviendo a la causa de 
la humanidad”, dijo en otro envío. 

Aparte de la ocupación de la isla de Norfolk, hubo una pe-
queña extensión del asentamiento durante la gobernación de 
Phillip. El primer municipio fuera de Sydney se estableció 
en Parramatta, al principio llamado Rose Hill, donde se fo-
mentó la agricultura y se intentó el experimento de colocar 
convictos laboriosos en la tierra con la promesa de que, si se 
comportaban bien, se les otorgarían subvenciones gratuitas.

Antes de que Phillip renunciara a su cargo, tuvo la satis-
facción de ver cerca de 2.000 acres de tierra cultivada en 
Parramatta. De hecho, el suelo a lo largo del río Parrama-
tta era tan bueno que reconoció que, si lo hubiera visto 
la primera vez que buscaba un sitio, podría haber sido 
inducido a hacer el asentamiento principal allí. A fines de 
1792, justo cuando vio que la colonia se acercaba a un es-
tado de autodependencia en la producción de lo necesario 
para la vida, la mala salud obligó a Phillip a renunciar a 
su cargo de gobernador y regresar a Inglaterra. Se fue en 
diciembre de ese año, con la esperanza de poder reanudar 
el trabajo en una fecha posterior. Pero no vio Sydney Cove 
de nuevo, y murió en Bath en 1814, perdiendo la vida 
tan silenciosamente que su lugar de enterramiento no fue 
descubierto hasta más de ochenta años después.
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CAPÍTULO V

EL SISTEMA DE CONVICTOS

El sistema de convictos- El Cuerpo de Nueva Gales del Sur —Grose 
y Paterson— Hunter Governor de Nueva Gales del Sur —Monopo-
lios comerciales— Sistema de transporte — El sistema de asignación 
— Boletos de licencia — Prisioneros políticos —Rebeldes irlandeses.

En el año posterior al establecimiento de Sydney, se for-
mó una fuerza militar en Inglaterra especialmente para 
la nueva colonia. Fue llamado el Cuerpo de Nueva Gales 
del Sur. La Primera Flota había estado acompañada por 
infantes de marina, y la intención había sido que un desta-
camento de este regimiento debería estar estacionado per-
manentemente en Sydney. Pero a los oficiales y hombres 
no les gustó el servicio, y el Gobierno, por lo tanto, decidió 
organizar un cuerpo especial de infantería. La política era 
alentar a los miembros del cuerpo a establecerse en Nueva 
Gales del Sur, y se les prometieron concesiones de tierras 
como incentivo. Una parte muy prominente y ocasional-
mente turbulenta se jugó en adelante por esta fuerza mi-
litar, que, aunque diseñada para ayudar al Gobierno, se 
esforzó por convertirse en su maestro. Todo gobernador 
después de Phillip hasta que el cuerpo dejó de existir en 
1810 (cuando comenzó la práctica de estacionar destaca-
mentos de tropas regulares en Australia) tuvo problemas 
con eso. Se burlaron del gobernador Hunter, quien tuvo 
que quejarse que violaban la paz y el orden y desafiaban 
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la ley; insultaron al gobernador King; y depusieron al go-
bernador Bligh.

El segundo gobernador de Nueva Gales del Sur, el ca-
pitán John Hunter, que había comandado el Syrius con 
la Primera Flota, no fue designado hasta más de un año 
después de la partida de Phillip, y no llegó a Sydney hasta 
septiembre de 1795. Durante el intervalo de durante casi 
tres años, el gobierno fue administrado primero por el 
alcalde Francis Grose, y en los últimos nueve meses por 
el capitán William Paterson, ambos miembros del Cuerpo 
de Nueva Gales del Sur. 

Fue una gran desgracia que ocurriera este período de go-
bierno militar; porque el curso de la colonia fue degrada-
da por la bebida, la corrupción y la iniquidad general, lo 
que requirió años de mitigación. Phillip había impuesto 
restricciones a la distribución de licores espirituosos, re-
conociendo los males que inevitablemente se derivarían 
del uso común de ellos entre una población moralmen-
te débil. Pero Grose permitió que se importaran grandes 
cantidades de licores y heredar su posesión a oficiales y 
colonos, quienes los usaron libremente para recompensar 
a los convictos que trabajaban para ellos. El ron, como se 
llamaba a los espíritus de todo tipo, fue una maldición 
y una calamidad en Sydney en los años venideros. Los 
oficiales se beneficiaron de la destilación, importación y 
venta de la misma, tanto soldados como convictos consu-
mieron grandes cantidades de ella; y dio un fruto maligno 
de enfermedad, crimen, ultraje y rebelión.

Grose fue particularmente tierno con sus hermanos oficia-
les, al permitirles adquirir propiedades de tierra y tener los 
servicios de trabajadores convictos. Cuando Hunter se hizo 
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cargo, descubrió que no se habían limpiado tierras para 
fines públicos y que no se habían realizado obras públicas 
desde que Phillip se fue, ya que casi toda la mano de obra 
convicta se había utilizado para beneficio de los oficiales. 
El Gobierno alimentó y vistió a los convictos, los oficia-
les tuvieron su trabajo por nada y el Gobierno compró los 
productos producidos por él a precios arreglados por los 
mismos oficiales. A los oficiales también se les permitió 
disfrutar de un monopolio en la compra de licores y otros 
productos importados para venta general, y se embolsó 
grandes ganancias de ellos. Sus deberes militares y el honor 
de su uniforme estaban subordinados a la sórdida avaricia, 
y toda la comunidad fue depuesta para que pudieran enri-
quecerse. Maurice Margarot, un preso político, fue exami-
nado ante el Comité de la Cámara de los Comunes sobre 
Transporte a su regreso a Inglaterra en 1812.

Se le preguntó: “¿La mayoría de los oficiales a quienes el 
gobierno encarga la colonia se embarcan en el comercio?”

“Todo, a un hombre”, respondió. “¿Qué es ese comercio?’’ 
“Consiste primero en todo el monopolio, luego en la ex-
torsión; incluye todas las necesidades de la vida que se 
llevan a la colonia”. En 1797, dijo Margarot, los oficiales 
firmaron un ‘vínculo de combinación’, por el cual ellos 
no iban a comprar menos ni a vender el uno del otro. Fue 
el primer ejemplo de un “fideicomiso” en Australia. El 
mismo testigo habló de bebidas que le habían costado a 
7c. 6uds. se venden de esta manera, £ 8 por galón.

Una carta escrita por la Sra. John Macarthur explica cómo 
se manejó el monopolio. ‘Los oficiales de la colonia, junto 
con otros pocos poseídos de dinero o crédito en Inglaterra, 
se unen y compran las cargas de tales buques para reparar 
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en este país desde varios barrios. Se eligen dos o más el nú-
mero para negociar la carga ofrecida a la venta, que luego 
se divide entre ellos en proporción al monto de sus suscrip-
ciones. Al mismo tiempo que permitió que se iniciara este 
sistema comercial, Grose suprimió la Magistratura Civil y 
colocó toda la Administración de Justicia en manos de los 
militares. Cuando el gobernador Hunter insistió en resta-
blecer a los jueces a sus funciones, los soldados se molesta-
ron y se sintió obligado a informar al Secretario de Estado 
que “para estos propósitos vergonzosos e imperdonables, el 
medio más inadecuado de una malévola fértil imaginación, 
una disposición maliciosa, inquieta y vengativa que podría 
inventar, había sido utilizada”. Francamente, a Grose no le 
gustaban todos los miembros de la comunidad, a quienes 
no podía consentir como soldados controlaban a los con-
victos. Habló con irritación de haber estado “plagado de 
personas que se convirtieron en colonos “.

La corrupta autocracia militar establecida bajo la adminis-
tración de Grose y Paterson tuvo que romperse durante 
las gobernaciones de Hunter (1795-1800), King (1800-1806) 
y Bligh (1806-1808), todos los cuales encontraron a los ofi-
ciales tenaces de sus ganancias y privilegios, y decididos 
a luchar por ellos por todos los medios disponibles.

En la medida en que un gobernador no tenía fuerza para 
respaldar a su administración, excepto lo que le ordenaban 
estos oficiales, y, como comúnmente trabajaban en su con-
tra, era muy difícil para él mantener el respeto por su cargo, 
y mucho menos la autoridad legítima y la obediencia. 

La fundación de la sociedad en estos primeros años en 
Nueva Gales del Sur era el sistema de convictos. Para eso 
se estableció la colonia, para eso se mantuvo. Ningún país 



Una Breve Historia de Australia

99

en Europa tenía un código penal más severo que Ingla-
terra en ese momento. A principios del siglo XIX, más 
de doscientos delitos eran punibles con la muerte y las 
ejecuciones públicas, realizadas en medio del repugnante 
obsceno de multitudes abiertas, se encontraban entre los 
espectáculos comunes de Londres. Pero en muchos ca-
sos, los jueces tienen la opción de imponer condenas de 
transporte por períodos de siete o catorce años, o de por 
vida; mientras que en años de guerra a muchos convictos 
se les permitió alistarse en el Ejército y la Armada. Ya en 
1837, el año de la adhesión de la reina Victoria, una lista 
oficial de delitos por los cuales se podían infligir senten-
cias de transporte contenía más de doscientos artículos. 
Muchos fueron muy serios, pero otros fueron delitos para 
las cuales las sentencias tan duras se considerarían bár-
baras hoy en día, como sacrificar carne de carnicero sin 
licencia, dañar árboles y árboles jóvenes por un monto 
superior a £ 5, robar ostras de un lecho de ostras, desfi-
gurar marcas en propiedad del gobierno, caza furtiva o 
estar sobre cualquier tierra, armado de noche con el fin 
de cazar o matar conejos. No todos los condenados que 
fueron transportados habían cometido delitos, incluso de 
este tipo. Un caballero irlandés fue enviado por secuestrar 
a la rica heredera de un banquero cuáquero y a un oficial 
del ejército indio por matar a su oponente en un duelo. 
Los condenados fueron transportados desde Inglaterra a 
Nueva Gales del Sur en transportes contratados, cuyos 
propietarios, así como los capitanes y oficiales, firmaron 
fianzas para la custodia segura de las personas a bordo. 

Los primeros transportes llevaban guardias militares, pero 
cuando Inglaterra se involucró profundamente en la gue-
rra con Francia, y no pudo evitar las tropas, llevaron un 
número extra de marineros para actuar como guardias. 
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Los contratistas recibieron entre £ 20 y £ 30 por cabeza; y, 
como su beneficio dependía por el número de condena-
dos que llevaban, había un incentivo para subir a bordo 
tantos como los barcos podrían contener. En consecuen-
cia, la tasa de mortalidad en el pasaje fue muy alta. En el 
barco Neptuno en 1790, 158 murieron en el pasaje de 502 
que fueron embarcados, y los que llegaron a Sydney es-
taban todos lastimosamente enfermos. De los 300 a bordo 
del Hilshorough en 1799, 95 murieron en el pasaje y los 
que llegaron estaban “en el estado más enfermizo y mi-
serable”. Las autoridades penitenciarias en Inglaterra no 
siempre vieron que los embarcados no estaban vestidos 
adecuadamente. El gobernador Hunter informó sobre la 
llegada de un barco que se embarcó solo con la ropa en 
la que se encontraban y que “en consecuencia llegaron 
aquí desnudos”. Sin embargo, los horrores del pasaje se 
mitigaron después de 1802, cuando el Gobierno adoptó 
el sistema de envío de convictos dos veces al año en bar-
cos equipados para este propósito, bajo la dirección de 
una Junta de Transporte, y comandado por oficiales de la 
Marina. Phillip comenzó el plan de ‘asignar’ convictos a 
los colonos para trabajar en granjas, y la asignación siguió 
siendo una característica esencial del sistema mientras du-
rara el transporte. Un convicto a su llegada nunca podría 
ser puesto en confinamiento. Toda la colonia era la cárcel. 
Es cierto que las prisiones de troncos se erigieron tanto en 
Sydney como en Parramatta, pero estaban destinadas más 
bien a quienes violaron la ley después del transporte, que 
a lugares de castigo por delitos cometidos en Inglaterra. 
Se enviaron casos muy refractarios a la isla de Norfolk. 

Legalmente, el Gobernador estaba dotado de la ‘propie-
dad en los servicios’ de un convicto por el término de su 
transporte; y cuando fue asignado a un colono o un oficial, 
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la propiedad en sus servicios fue transferida al cesionario. 
Después de la abolición de la esclavitud de los negros 
dentro del Imperio Británico, a veces se planteó la cuestión 
de si el sistema de transporte no era otra forma de maldad 
que debía ser suprimida.

Lord John Russell no dudó en afirmar en la Cámara de 
los Comunes que era ‘pura esclavitud’. Earl Gray en su 
libro sobre Política Colonial, escribió que “los sirvientes 
asignados eran de hecho esclavos, y hay pruebas demasia-
do dolorosas de que en muchos casos se experimentaron 
los males inseparables de la esclavitud”. Los abogados 
insistieron en la distinción entre propiedad de la persona, 
como en la esclavitud, y ‘propiedad en los servicios’, como 
en el transporte.

Sin embargo, en la medida en que los “servicios” no se po-
drían prestar sin la “persona”, la diferencia fue algo sutil. 
Simplemente se requería que se pagaran salarios nomina-
les a los sirvientes asignados, y estos generalmente no se 
pagaban en dinero sino en bienes tales como té, azúcar y 
tabaco, que no estaban incluidos en las raciones regulado-
ras. Los sirvientes asignados tenían que ser alimentados, 
vestidos y alojados a satisfacción de las autoridades. Sin 
duda, algunos amos eran crueles, y se tenían que emi-
tir órdenes expresas que prohibieran “golpear o azotar a 
cualquier prisionero a quien se le haya asignado trabajo”. 

Cualquier persona demostró haber golpeado a los servido-
res asignados en lugar de recurrir a los magistrados, cuan-
do el castigo se consideraba merecido, era privado de la 
mano de obra. Los buenos amos les dieron a sus sirvientes 
asignados un buen comportamiento una dieta más liberal 
que la que exigían las regulaciones gubernamentales. Un 
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comerciante de Sydney que empleó grandes cantidades 
en las propiedades de su país registró que rara vez tuvo 
problemas con ellos, aunque los manejó principalmente 
por “influencias morales”. Uno de sus hombres era un 
héroe de Trafalgar transportado por golpear a un oficial 
cuando estaba en estado de embriaguez; y este hombre 
permaneció cuarenta años al servicio del comerciante. La 
carta de un muchacho convicto a su madre en Inglaterra 
contiene el patético pasaje:

“Estoy mucho mejor que nunca en mi casa, solo por que-
rerte conmigo; Toda mi incomodidad es estar lejos de ti”.

Hay una excelente razón para aceptar las declaraciones de 
los contemporáneos que conocían las condiciones preva-
lecientes en la Inglaterra rural y podían compararse con 
las condiciones en Nueva Gales del Sur, de que el convic-
to asignado a un agricultor estaba mejor vestido y mejor 
alimentado que el honesto trabajador inglés, y al menos 
tan confortablemente alojado.

Pero la disciplina impuesta fue a menudo ferozmente 
dura. El látigo y la soga estaban siempre listos, y eran em-
pleados libremente. Después de una rebelión de convictos 
irlandeses, quince cabecillas fueron colgados sumariamen-
te en un lote, y otros recibieron sentencias de doscientos, 
quinientos e incluso mil latigazos con las colas de gato.

Tan pronto como un desgraciado se recuperó de la pos-
tración causada por una parte de su oración, fue sacado 
y se le dio otra.

A los convictos se les permitió casarse, y en algunos casos 
fueron asignados como sirvientes de sus esposas. En un 



Una Breve Historia de Australia

103

caso notorio, un convicto transportado por falsificación, 
fue seguido desde Inglaterra por su propia esposa, quien 
trajo consigo una considerable suma de dinero que las 
autoridades tenían motivos para creer que representaban 
el producto de los robos. Ella abrió una tienda en Sydney, 
y aseguró a su propio esposo como su sirviente asignado. 
Ella manejó el negocio, y él vivió una vida lujosa con las 
ganancias derivadas de él. Uno de los oficiales informa 
que hay una carta pintoresca de un convicto pidiéndo-
le a su novia que venga desde Inglaterra. “Puedo hacer 
una petición para casarme con ella”, escribió; “Ella pue-
de sacarme del gobierno libre de todo gasto”. La práctica 
de asignar convictos a sus propias esposas se suspendió 
luego, debido a que “tiende a eliminar el castigo”, lo que 
dice algo para la amabilidad de las esposas.

Un convicto que, por buena conducta o servicio encomia-
ble, fue liberado de la servidumbre fue llamado emanci-
pista. La palabra a menudo se aplicaba también a aquellos 
cuyo término de sentencia había expirado y que conti-
nuaban residiendo en la colonia, pero más comúnmente 
estos se llamaban expirados. Un emancipista era libre de 
participar en cualquier industria para su propio beneficio, 
en lugar de ser un servidor de otro.

Había clérigos emancipistas, comerciantes, directores de ban-
cos, abogados, cirujanos y maestros de escuela. No pocos 
convictos emancipados se convirtieron en hombres ricos. 
Hay un registro de varios que vivieron a razón de £ 3,000 al 
año, y uno fue declarado en alta autoridad en 1837 para sacar 
£ 40,000 al año, principalmente de propiedades de Sydney.

Excepto en el caso de los presos políticos a quienes se 
les dieron instrucciones especiales, no fue difícil ganar la 
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emancipación, y aquellos a quienes se les concedió podían 
obtener fácilmente concesiones de tierra, sobre las cuales 
podrían prosperar. La prestación de servicios útiles fue 
alentada por este incentivo. Así, cuando el Capitán Flinders 
requirió marineros adicionales para un viaje de explora-
ción, se le permitió seleccionar nueve convictos, a quienes 
se les prometió indultos condicionales o absolutos según 
su recomendación. Los oficiales de la expedición científica 
francesa que visitaron Port Jackson en 1802 formaron una 
opinión muy favorable sobre los medios adoptados para 
reformar a los convictos y convertirlos en útiles y ciuda-
danos confiables. Se alentó a los convictos que trabajaban 
en el trabajo del gobierno a ganar su liberación del trabajo 
forzado por su propia buena conducta. Así, cuando el go-
bernador Macquarie fundó un asentamiento en Newcastle 
en 1810 para trabajar en los depósitos de carbón, ordenó 
que se informara a los condenados de que podían obtener 
alivio de ese servicio, que no era popular entre ellos, por 
diligencia y comportamiento acreditable. Fue estricto para 
ordenar que debían ser tratados con justicia. Si ellos fueran 
llamados a trabajar horas extras, se les debía asignar ra-
ciones adicionales, y se les debía persuadir para criar aves 
de corral y cerdos y para cultivar jardines ‘para su propio 
uso y comodidad. Al comandante se le ordenó adminis-
trar justicia con clemencia; y “siempre debe renunciar al 
castigo antes infligirlo donde la evidencia de culpa no sea 
perfectamente clara y satisfactoria”. Durante los primeros 
treinta años, los permisos de licencia, es decir, certificados 
de permiso para que los convictos trabajen en su propio be-
neficio en lugar de ser enviados a un maestro, se otorgaron 
sin ningún sistema regular, a discreción del Gobernador.

Pero el gobernador Brisbane estableció una escala regular, 
bajo la cual un convicto sentenciado a siete años de transpor-
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te podría obtener su boleto después de cuatro años de bue-
na conducta; un convicto sentenciado a catorce años podría 
obtener uno después de seis años; y uno condenado a trans-
porte de por vida podría asegurar esta medida de libertad 
prescrita después de ocho años. Hubo muchos casos de amos 
a los que se les asignaron servidores especialmente valiosos, 
por ejemplo -mecánicos inteligentes- y que no querían per-
derlos, inventando cargos contra ellos para que la concesión 
de sus boletos de licencia pueda ser retenida por algunos 
años. La capacidad de la colonia para absorber la mano de 
obra enviada desde Inglaterra dependía, por supuesto, del 
número de colonos, granjas e industrias. En los primeros 
años había más convictos de los que la administración podía 
colocar, y para liberarse del costo de mantenerlos, otorgó 
indulgencias especiales a los colonos y oficiales para indu-
cirlos a recibir más trabajadores de los que realmente nece-
sitaban. Pero con la extensión del acuerdo se revirtió el caso. 
Durante unos veinte años desde el comienzo del siglo XIX, 
todo el número transportado podría asignarse fácilmente, y 
desde aproximadamente el año 1823 la demanda de trabajo 
generalmente excedió la oferta. A veces, sin embargo, habría 
un exceso de trabajo temporal; en otros momentos una de-
manda apremiante por ello. Una vez, cuando un gobernador 
tenía más hombres de los que podía colocar, hizo un contrato 
con un comerciante rico para otorgarle 10.000 acres de tierra 
muy rica en Shoalhaven a cambio de tomar cien convictos. 
El comerciante se benefició en gran medida del trato, porque 
nunca se suministró el número completo, ya que sus servi-
cios se requerían en otros lugares. En otro momento (1826) 
hubo solicitudes para 2.000 servidores de convictos más de 
los que el Superintendente podría proporcionar. Finalmente, 
se desarrolló otra fase muy interesante. Cuando el número 
de colonos libres se hizo grande, surgió una repugnancia de 
recibir más convictos, por muy rentable que fuera su trabajo.
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Las agitaciones políticas en Gran Bretaña, que eran desagra-
dables para el Gobierno, y las rebeliones en Irlanda, lleva-
ron a Nueva Gales del Sur a una clase de condenados que 
eran completamente diferentes de los criminales ordinarios 
provistos por las cárceles inglesas. El caso de los “mártires 
escoceses” es de gran interés. Sociedades para la promoción 
se había formado una reforma parlamentaria en Escocia, y 
en sus reuniones se habían pronunciado discursos que refle-
jaban opiniones tan avanzadas que se habían generalizado 
bajo la influencia de la Revolución Francesa. El Gobierno 
estaba alarmado por la difusión de estos sentimientos entre 
la clase trabajadora, y decidido a poner a algunos de los cabe-
cillas por los talones. En 1793 arrestaron a Thomas Muir, un 
elocuente defensor que había logrado cierta distinción como 
líder político; el reverendo T. F. Palmer, ministro unitario 
de Dundee; William Skirving, secretario de la Sociedad de 
Amigos de Edimburgo; Maurice Margarot y Joseph Gerrald. 
Estos hombres fueron juzgados por sedición ante el noto-
rio Lord Justice Clerk, Braxfield, en Edimburgo, y fueron 
condenados a transporte a Nueva Gales del Sur, aunque las 
leyes vigentes en Inglaterra que permiten el transporte de 
prisioneros no se podían aplicar a Escocia. La brutal conduc-
ta de Braxfield en los juicios y la ilegalidad de las sentencias 
fueron denunciadas en la Cámara de los Comunes, donde 
Charles James Fox exclamó: “¡Dios ayude a las personas que 
tienen tales jueces!” Muir logró escapar de Sydney en un 
barco estadounidense, y murió en Francia. Palmer cumplió 
su condena y murió camino a su casa en Inglaterra. Skirving, 
un hombre eminentemente elevado y honorable, murió en 
Sydney, al igual que Gerrald. Margarot fue el único de los 
cinco ‘mártires’ que, por motivos personales, no es respeta-
do, y fue el único de ellos que volvió a ver su tierra natal. Los 
otros fueron víctimas de venganza oficial y judicial, si no de 
tratamiento positivamente ilegal, así como del miedo ner-
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vioso a la reforma necesaria y prolongada a la que se refería 
Wordsworth cuando escribió: “En Gran Bretaña gobierna el 
temor al cambio por el pánico”.

La rebelión irlandesa de 1798, y los levantamientos sedi-
ciosos que la precedieron, provocaron el vertido de una 
turbulenta corriente de convictos en Sydney, en la medi-
da en que su rebelión surgió de sentimientos de amargo 
descontento, era natural que llevaran su acidez hacia los 
británicos a gobernar en el extranjero con ellos; y aunque 
muchos de los prisioneros irlandeses eran por razones 
personales hombres de buena reputación, contribuyeron a 
la vida de la colonia elementos de odio violento y conspi-
ración que tuvieron que ser eliminados por medios vigo-
rosamente ejemplares. Es un hecho notable que, aunque la 
colonia de convictos estaba llena de personas que habían 
violado la ley de varias maneras, y muchas de las cuales 
habían hecho cosas desesperadas, nunca hubo grave peli-
gro de interrupción, excepto de estos prisioneros políticos 
irlandeses. La horca y el látigo exigieron un alto precio 
para los motines de 1803 y 1804. Pero el gobernador King 
no podía darse el lujo de tratarlos a la ligera, ya que si hu-
biera habido un aumento general entre los miles de conde-
nados a quienes controlaba, todo el asentamiento se habría 
reducido a la anarquía más salvaje y las débiles fuerzas a 
su mando podrían haber sido aniquiladas. Puede que no 
lo supiera entonces, pero ahora hay pruebas más claras de 
que los franceses fueron informados en secreto de que si 
se atacaba a Sydney, los asaltantes podrían contar con la 
ayuda de los rebeldes irlandeses. Nosotros debe recordar 
las circunstancias extraordinarias que tuvieron que ser 
tratadas cuando encontramos un decreto tan arbitrario 
como el de King, que si se encontraban dos personas que 
consultaban juntas, y no se dispersaban dentro de media 
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hora de que se les ordenara hacerlo cualquier persona li-
bre, oficial o de otro modo, deben sufrir la muerte. Una de 
las peores características del tratamiento de estas personas 
fue que muchos de ellos fueron transportados sin ningún 
documento para mostrar el término de su sentencia. El 
gobernador Hunter, aunque los consideraba “personajes 
turbulentos e inútiles”, admitió que muchos tenían grave 
agravio porque no sabían, ni él, por qué períodos habían 
sido transportados; y el gobernador King, quien admitió 
que muchos de ellos eran ‘personajes realmente merece-
dores’, a pesar de que encontró un ‘espíritu inquieto y 
diabólico’ trabajando entre ellos, tenía la misma queja que 
hacer. De hecho, cuando se hizo referencia al Gobierno en 
Irlanda para obtener detalles, se reconoció que muchos 
condenados habían sido transportados sin juicio por tribu-
nales legalmente constituidos, y que no se había guarda-
do un registro de condenas. Soldados en regimientos que 
habían mostrado signos de desafecto fueron aplaudidos 
a bordo del barco y transportados por simple orden de 
un oficial al mando, sin siquiera enviar una lista de sus 
nombres con ellos. Rebeldes por disposición de por vida, 
enemigos amargos de la autoridad que los había exiliado 
y ahora los poseía, con un sentimiento de injusticia en sus 
corazones, estos exiliados irlandeses, que sumaban alre-
dedor de dos mil, eran una causa continua de disturbios. 
Eran mucho más problemáticos que todos los falsifica-
dores, ladrones y asesinos con los que los gobernadores 
tenían que tratar. Muchos intentos de escapar fueron he-
cho por grupos de ellos. Algunos se apoderaron de botes 
y salieron al mar, generalmente pereciendo en el intento. 
La imaginación salvaje, aumentada quizás por la deses-
peración que se aferra a las sombras, extendió entre ellos 
la idea de que en algún lugar al norte del asentamiento, 
al otro lado de las montañas que se veían tan azules en la 
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distancia, yacían otras comunidades de gente blanca; que 
se podía llegar a China por vagabundeo; que fue posible 
volar hacia el interior para escapar de las restricciones que 
los enloquecían. Pensaron, informó el gobernador Hunter, 
que podrían escapar “a este paraíso imaginado a China”. 
Pocos de los que hicieron el intento de esta manera regre-
saron. Sus huesos se dejaron blanquear en los profundos 
y rocosos huecos de las montañas. La pequeña colonia a 
orillas de Port Jackson, unas pocas millas cuadradas en-
cerradas entre las colinas y el mar, contenidas durante el 
medio siglo después de su fundación como una comuni-
dad extraña que nunca se ha reunido.

Había pícaros con los ingresos de los millonarios em-
pujándose, personas nacidas para clasificar que habían 
encontrado el destino del hombre que una vez “bajó de 
Jerusalén a Jericó”. El capitán de un barco visitante que es-
cribió sus memorias describió cómo conoció en una tienda 
de Sydney a una mujer joven y bonita que, aunque vestida 
como una sirvienta, parecía ser gentil y de buena educa-
ción. Se enteró de su historia y, a pedido de ella, buscó a su 
hermano en Inglaterra, un hombre de posición, para decir-
le que todavía vivía. Otro día, el mismo visitante conoció a 
un hombre hermoso y guapo vestido con “un nuevo abri-
go azul con cuello de terciopelo negro, como debería ser 
un caballero, que era cada centímetro de él”; Había sido 
líder de los rebeldes irlandeses en Wexford. Alguien que 
había ocupado el cargo de sheriff de un condado podría 
haber sido visto en el sendero junto a un inteligente falsifi-
cador francés que había tratado de ayudar a su propio país 
a arruinar el Banco de Inglaterra. Un idealista político de 
mente alta como Skirving se codeó con un ruidoso rufián 
como Sir Henry Brown Hayes. Los hombres que buscaban 
alivio en la adversidad al leer los diálogos de Platón y la 
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poesía de Lucrecio, vivían lado a lado con aquellos que 
no podían leer nada. Un artista talentoso que siempre se 
distinguió por su habilidad en las artes de la imitación, 
“fue enviado a falsificar” y, como un informe oficial decía 
curiosamente, aseguró una mitigación del castigo “en con-
sideración a que había pintado un retablo para la iglesia”. 
Las leyes penales de Gran Bretaña los arrojaron a todos 
juntos en uno de las situaciones más bellas del mundo, 
ahora impregnadas de una atmósfera de ron y bribón: 
un revoltijo de ladrones, asesinos, estafadores, falsifica-
dores, rebeldes, cazadores furtivos, jugadores en ruinas y 
deudores fraudulentos. Las líneas atribuidas al carterista 
Barrington, quien en Sydney se convirtió en un converso 
religioso y predicaba sermones los domingos, cubrían la 
totalidad de ellas:

“Verdaderos patriotas, por lo que, se entiende,
Dejamos nuestro país por el bien de nuestro país.
Ningún punto de vista privado deshonró nuestro celo 
generoso, Lo que impulsó nuestros viajes fue la riqueza 
de nuestro país”.
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CAPÍTULO VI

GOBIERNO Y GOBERNADORES

Sistema de gobierno - Una autocracia - La gobernación de Hunter 
- Sus dificultades - Renombrado - Gobierno de Iving - El tráfico de 
ron - Gobernación de Bligh - John Macarthur - Su arresto y juicio - 
Deposición de Bligh.

Hasta el año 1823, el gobierno de Nueva Gales del Sur 
fue investido enteramente en la figura Gobernador, que 
trabajó bajo el control del Secretario de Estado para el 
Departamento del Interior, o, más tarde, el Secretario de 
Guerra y Colonias; porque no hubo un Ministro Colonial 
separado hasta 1854. El Gobernador durante este período 
no tuvo un consejo local para asesorarlo o controlarlo. 
Podría consultar al juez defensor sobre cuestiones judicia-
les, o al topógrafo general sobre qué carreteras y edificios 
deberían construirse, o al comisario sobre suministros; 
pero si lo hizo o no fue por sí mismo para determinar. 
Ellos eran sus subordinados, era un autócrata, ejercía los 
poderes más amplios y no podían criticarle más que el 
ministro en Inglaterra.

Según el testamento del gobernador, un condenado po-
dría ser ejecutado o indultado. No había tribunal de ape-
lación más allá de él. Otorgaba perdones según su propio 
criterio o capricho. Un día, dos prisioneros presentaron 
peticiones de indulto al gobernador King.



Gobierno y gobernadores

112

La petición fue firmada por casi todos los hombres más 
conocidos de Sydney, mientras que el otro solo tenía un 
nombre. El gobernador le preguntó al hombre que le pre-
sentó a este último por qué solo tenía una firma, mientras 
que la otra tenía tantas. El hombre respondió que había vi-
vido como siervo asignado de un solo maestro, y no conocía 
a nadie más. King le dio un perdón, pero despidió al otro 
solicitante con el comentario: “Como saben tantos amigos 
ricos, no necesitan un perdón”. Toda la administración fi-
nanciera estaba en las manos del gobernador. Hizo conce-
siones de tierras y controló la asignación de los sirvientes.

Él restringió, como un Diocleciano moderno, las ganancias 
que los comerciantes podrían obtener, emitió ordenan-
zas como un Solon, recompensó y castigó como un zar. 
Cuando el gobernador Bligh fue reprochado por actuar en 
contra de la ley, exclamó: “¿La ley, señor? ¡Yo soy la ley!” 
Y no estaba muy equivocado. 

El Gobernador fue designado por el Secretario de Estado. Los 
primeros tres gobernadores recibieron un salario de £ 1.000 
al año; el cuarto y sus sucesores recibieron £ 2.000. Cuando 
el asentamiento se extendió a la Isla Norfolk, Hobart y Port 
Dalrymple, se nombraron tenientes gobernadores en cada 
uno de esos lugares, y se les pagó £ 450 por año. El goberna-
dor designó a los funcionarios civiles, algunos de los cuales, 
pero nunca los funcionarios judiciales, eran emancipistas.

Hubo un tiempo en que se ocasionaron graves perplejidades 
porque un empleado de la oficina del gobernador recibió 
sobornos de los convictos para alterar los documentos que 
registraban sus sentencias, de modo que a algunos que fue-
ron enviados de por vida la pena se redujo a siete años. El 
fraude no se descubrió hasta que surgió mucha confusión, y 
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sin duda alguna, a quienes amigos en Inglaterra nunca ha-
bían esperado, probablemente nunca quisieron volver a ver 
su hogar. Los primeros cuatro gobernadores eran capitanes 
navales, y tres de ellos, Phillip, Hunter y King, estaban con 
la Primera Flota. John Hunter entró en sus deberes en 1795 
en las circunstancias irritantes que ya se han descrito, con un 
establo asqueroso para limpiar y una escoba que no estaba 
adaptada para barrer limpio. Era un hombre honesto, sincero 
y concienzudo, cuyos actos y palabras a menudo sugieren 
una sensibilidad de sentimiento que no estaba en armonía 
con su entorno hostil. Fue descrito por alguien que estaba su-
jeto a él como “un caballero perfecto en sus modales, amable 
y condescendiente con todos, sin comprometer su dignidad, 
personal u oficial”. Pero los oficiales que durante el período 
intermedio cuando gobernó Grose habían aprendido cómo 
obtener ganancias del ron y el comercio en general estaban 
decididos a no perder este negocio lucrativo pero desacre-
ditado, y trabajaron en secreto y abiertamente para frustrar 
los esfuerzos del gobernador en la reforma. 

A sus espaldas debilitaron su autoridad y descubrieron 
que el Secretario de Estado estaba dispuesto a prestar 
atención a cargos anónimos contra su administración. Un 
hombre de determinación más despiadada podría haber 
aplastado los males con los que Hunter tuvo que luchar, 
pero no podría haberlo hecho sin crear enemigos, y los 
enemigos que Hunter creó eran demasiado numerosos y 
astutos para él. Las autoridades de Inglaterra lo apoyaron 
mal, quienes lo llamaron en 1800 con un reconocimiento 
a regañadientes del valor de sus servicios y sin apreciar 
la magnitud de sus dificultades.

Philip Gidley King era en conjunto un gobernante más 
fuerte que su predecesor. Era capaz de enfrentar una si-
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tuación asumiendo audazmente la autoridad real, y cuan-
do no creía que una ley inglesa del Parlamento que se 
aplicara a la colonia fuera lo suficientemente rígida en sus 
términos, la alteraría con un golpe de su propia pluma. .

Existen órdenes emitidas por King como “órdenes de Su 
Majestad”, que en realidad eran simplemente sus propias 
órdenes. Él, el gobernador King, era el rey cuando pensó 
que era necesario tomar medidas firmes. Atacó el tráfi-
co de ron y el comercio privado de oficiales con energía; 
pero tenía que reconocer que “cada paso que tomé chocó 
tanto con el interés de comerciar individuos, tanto comi-
sionados como no comisionados, que todos pusieron su 
ingenio a trabajar no solo para frustrar mis esfuerzos, sino 
también para usar todas las medidas que el arte, la astucia 
y el fraude podrían sugerir para impedir mi esfuerzos”.

Un mal especialmente perjudicial para la expansión de los 
asentamientos, que había surgido del tráfico inicuo del ron, 
era el de las personas de pequeños medios a quienes se 
les había otorgado tierras, hipotecando sus propiedades e 
intercambiando sus existencias vivas a oficiales por bebi-
da, que estos oficiales solamente, debido a su monopolio, 
podían suministrar. Se sabía que el agricultor vendía su 
propiedad por un galón de ron, y varios oficiales se habían 
convertido en grandes y ricos terratenientes al adquirir pro-
piedades de esta manera. King, por lo tanto, tuvo que hacer 
frente a lo que describió como “el artificio de los ladrones y 
la duplicidad de las herramientas que tengo que gobernar”, 
y la tarea fue tan desconcertante como desagradable.

Al comienzo de su mandato descubrió que “las bodegas, 
desde el mejor tipo de personas hasta los personajes más ne-
gros entre los convictos, están llenas de ese veneno ardiente”. 
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Incluso estableció una cervecería con fondos del gobierno, 
con la esperanza de prevenir la sed de bebidas espirituales 
alentando el consumo de cerveza; pero perdió dinero en la 
empresa “debido a la descripción de las personas que era 
necesario emplear”. Prohibió el comercio por parte de los 
oficiales, pero no pudo erradicarlo por completo; él prohibió 
la importación de ron, pero aún así el lugar estaba ‘inun-
dado’ con él. Tanto eran algunos de sus oficiales enemigos 
abiertos, que no asistirían a la Casa de Gobierno ni siquiera 
en el cumpleaños de Su Majestad, y solo se detuvieron ante 
el desafío abierto de las órdenes del Gobernador.

King aseguró una medida de éxito con sus reformas, pero 
fue difícil hacerlo bien a través de oficiales que se consi-
deraban mal utilizados para que se les prohibiera hacer 
algo mal. No es extraño que hubiera un tono de cansancio 
y decepción en la correspondencia de King hacia el final 
de su gobernación. 

Su sucesor, el Capitán William Bligh era conocido en re-
lación con el famoso motín del Bounty antes de aceptar 
la Gobernación de Nueva Gales del Sur. Había sido un 
oficial subalterno del Capitán Cook, y había comandado 
un barco con Nelson en la batalla de Copenhague. Le de-
bía su cita a sir Joseph Banks, quien los ministros ingleses 
suponían que debía saber más sobre Nueva Gales del Sur 
que cualquier otro inglés, y fue consultado con frecuencia 
sobre sus asuntos. Sin duda, Banks estaba bien informa-
do sobre la deriva hacia lo malo que había ocurrido bajo 
Grose, sobre la incapacidad de Hunter para detener la 
marea desenfrenada del ron y sobre las dificultades de 
King con los oficiales militares. Sabía que se requería un 
estricto disciplinado, y pensó que Bligh era el hombre 
más adecuado para el puesto. La insistencia de Bligh en 
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la disciplina era de hecho lo suficientemente rígida, pero 
desafortunadamente también era un hombre pendenciero, 
malhumorado y grosero.

Su manera de hacer negocios con quienes tenían que verlo 
era repelente. Él, sin tener en cuenta la dignidad de su po-
sición, derramaba una corriente de abuso personal, cargada 
de graves amenazas; y si se enfadaba con alguien, soltaba 
su disgusto, sin importar dónde estuviera: en el patio de 
armas, en la calle, en su propia casa o en la iglesia. Uno que 
tenía experiencia del Gobernador en sus berrinches escribió 
“que no toleraría contradicciones ni protestas; sus facciones 
se distorsionaron, se le hizo espuma en la boca, pisoteó el 
suelo y sacudió el puño frente a la persona que presumía”. 
Él era una ley en sí mismo, y lo dijo. Difícilmente se puede 
afirmar que los actos de Bligh fueron más arbitrarios que 
los de sus predecesores, y tenía que lidiar con el mismo ma-
terial refractario; pero su actitud pronto se hizo odiar por 
quienes entraron en contacto personal con él, y finalmente 
provocó el motín por el cual fue destituido de su cargo. El 
hombre que más odiaba a Bligh, y que a su vez era detesta-
do por él, era John Macarthur. Había venido a Sydney como 
teniente en el Cuerpo de Nueva Gales del Sur, y fue uno 
de esos oficiales que se beneficiaron del comercio privado 
de ron y mercancías en general. Una de sus empresas, la 
cría de ovejas y la mejora de la calidad de la lana confirió 
grandes beneficios a Australia y al mundo en general. Por 
ese valioso trabajo, Macarthur es mejor conocido. De la lana 
obtuvo una parte considerable de su amplia fortuna. Una 
persona de carácter fuerte y temperamental, cariñoso en su 
círculo de amigos pero igualmente fuerte en sus antipatías, 
tensaba cada nervio para salirse con la suya. Se había pelea-
do con los dos últimos gobernadores, cuya autoridad había 
tratado de socavar. Hunter lo describió como un “entrome-
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tido”, y un hombre que había “empleado todo su tiempo 
en este país sembrando discordia y enriqueciéndose por 
medios verdaderamente vergonzosos “. King dijo que Ma-
carthur no se detendría ante nada que “el arte, la astucia 
y un par de ojos de basilisco puedan permitirse”. Cuando 
Bligh asumió el cargo de gobernador en 1806, John Macar-
thur era el hombre más rico de Nueva Gales del Sur, y era 
plenamente consciente del poder que le daba su riqueza.

Se había retirado del regimiento después de una violenta dis-
puta con King, quien lo había arrestado por pelear un duelo 
y lo había enviado a su casa para ser juzgado. A su regreso 
a Sydney, aplicó sus habilidades particulares especialmente 
para la cría de ovejas y la producción de lana, y se le otorgaron 
5.000 acres de tierra en Camden para alentar sus experimentos 
de cría. En 1805 poseía un tercio de las ovejas de la colonia, 
y en su mayoría eran merinos, que producían las lanas más 
finas. Las diferencias entre Bligh y Macarthur surgieron en 
unos pocos meses de la llegada del nuevo gobernador, y cada 
uno de ellos tenía medios para molestar al otro. Las disputas 
de dos hombres obstinados no tendrían interés histórico, ex-
cepto que en el punto culminante condujo a un motín contra 
el gobierno y el gobernador. Bligh estaba decidido a aplastar 
el comercio de bebidas alcohólicas y castigar a quienes parti-
cipaban en ellas. Descubrió que, a pesar de los esfuerzos de su 
predecesor, el ron había asegurado tal control sobre la vida de 
la comunidad que se utilizó como moneda; la gente pagaba 
por la ropa, la comida, las herramientas y los bienes de todas 
las tierras con ron. Este trágico pernicioso, dijo Bligh, debe 
detenerse, y él impuso sanciones severas a cualquiera que se 
descubriera que participaba en ello.

Pocos meses después de que Bligh emitiera esta orden, se 
enviaron desde Londres dos alambiques para la fabrica-
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ción de ron, una de las cuales fue enviada a Macarthur. 
Dijo que no lo había ordenado; su agente de Londres lo 
había enviado entre una carga de mercancía general, como 
una especulación.

El gobernador ordenó la captura del alambique. Macarthur 
no se opuso a la toma de la cabeza y el tornillo, las partes 
que hacían que el aparato fuera útil, pero dijo que tenía la 
intención de mantener las calderas de cobre para su propio 
uso doméstico. Pero Bligh no estaba satisfecho, y ordenó 
también la captura del resto del aparato. Entonces Macar-
thur interpuso una acción contra el oficial que los tomó, por 
la incautación ilegal de sus bienes; y el Tribunal (aunque 
la decisión no fue unánime), registró el veredicto de que el 
oficial no había sido autorizado para confiscarlos.

El Gobernador estaba muy molesto con el resultado, es-
pecialmente porque siguió a un discurso ardiente ante la 
Corte por parte de Macarthur, en el que había preguntado 
si era cierto que un sujeto británico podía ser arrebatado 
de su propiedad sin ninguna otra razón asignada, que esa 
fue la orden del gobernador. Macarthur había arrojado el 
instrumento de batalla a Bligh, y pronto lo retomó. Era co-
propietario de una goleta comercial, la Parramatta, que, en 
un crucero a Tahití, sin saberlo había llevado a un polizón 
convicto desde Sydney. Los propietarios de embarcacio-
nes incurrieron en sanciones por llevar prisioneros, y en 
este caso el Gobernador ordenó la confiscación- con una 
fianza de £ 900- por el delito en el que habían incurrido 
los propietarios del Parramatta. 

Macarthur decidió abandonar el buque en lugar de pagar, 
y, cuando dejó de proveer a la tripulación, desembarcaron. 
Pero las regulaciones portuarias prohibían que los arma-
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dores permitieran a sus marineros estar en libertad en el 
asentamiento de los convictos, y Macarthur fue convocado 
ante el juez-defensor, Atkins, para responder por el delito. 
Macarthur se negó a asistir porque había abandonado el 
barco al gobierno, que por lo tanto, sostuvo, se hizo res-
ponsable de ella y su tripulación. Hubo otras disputas, 
Macarthur le había prestado dinero a Atkins y no podía 
demandarlo porque presidía el único tribunal que podía 
ocuparse de tal caso. Por lo tanto, hizo un llamamiento 
al Gobernador, cuyo amigo era Atkins, señalando lo ab-
surdo de emitir una orden judicial pidiendo al Juez-Abo-
gado que ‘se presente ante sí mismo’ y que juzgue en su 
propio caso. Hubo otra disputa con el gobernador sobre 
un pedazo de tierra arrendada, sobre el cual Macarthur 
deseaba construir. Estaba prohibido hacerlo por orden de 
Bligh. En resumen, estos dos hombres, el gobernador de 
la colonia, el otro hombre más rico e influyente que había 
en ella, ambos “superhombres” obstinados, había tenido 
propósitos cruzados. Estaban de mal genio el uno con el 
otro, y la violencia seguramente se produciría.

El 16 de diciembre de 1807, Macarthur fue arrestado por 
una orden emitida por Atkins, y fue llevado a juicio por 
una acusación formidablemente redactada bajo la direc-
ción de la misma persona, que, al no ser abogado (aunque 
era Juez-Abogado ), obtuvo la asistencia de un abogado 
convicto borracho. Especificó una larga lista de cargos 
contra Macarthur, a quien describió como “un hombre 
malicioso y sedicioso, de mente depravada y disposición 
perversa y diabólica”, y, además, como “una persona de 
mala disposición y conversación deshonesta”.

Los miembros de la Corte que se sentaron para juzgar a Ma-
carthur el 25 de enero de 1808 eran seis miembros del Cuer-
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po de Nueva Gales del Sur, presididos por el Juez-Aboga-
do. Pero el prisionero naturalmente objetó ser juzgado por 
su deudor, Atkins, a quien tenía notoria enemistad. En con-
secuencia, los oficiales se opusieron a sentarse con Atkins, 
quien inmediatamente se retiró del banco, pero sostuvieron 
que la Corte no estaba debidamente constituida sin él.

Bligh confirmó esta opinión y envió a los oficiales el 
mensaje: “No eres un tribunal sino el juez-abogado”. Se 
creó así la posición extraordinaria de que el prisionero 
se había opuesto a la presencia del Juez-Abogado en el 
banquillo y que su objeción había sido confirmada por 
los otros miembros de la Corte; que el Gobernador había 
declarado que la Corte no estaba debidamente constituida 
sin el Juez - Abogado; y que mientras tanto Macarthur 
continuó prisionero, los seis oficiales sostuvieron que era 
responsable ante ellos, ya que habían jurado juzgarlo, que 
el Gobernador no tenía derecho a juzgarlo. De modo que 
el gobernador se había metido en un agudo conflicto con 
los oficiales de la única fuerza militar en la colonia.

El 26 de enero, Bligh los convocó para comparecer ante 
él en la Casa de Gobierno, para responder por “ciertos 
crímenes” con los que el Juez-Abogado los había acusado; 
y el mismo día envió un mensaje al comandante del cuer-
po, el mayor George Johnston, informándole que tenía la 
intención de arrestar a los seis oficiales por prácticas trai-
cioneras. Temprano en la mañana del mismo día, la fianza 
de Macarthur había sido ignorada y había sido alojado en 
la cárcel común.

Mientras ocurrían estas cosas, hubo una intensa emoción en 
la colonia. El arresto de Macarthur naturalmente había des-
pertado sentimientos contra el gobernador; porque mien-
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tras Macarthur tenía muchos enemigos, algunos movidos 
por la envidia, otros porque habían entrado en conflicto 
con su magistral temperamento, él también tenía tropas de 
amigos firmes. A los seguidores de Macarthur, aumentados 
por aquellos que, aunque no le gustaban, sentían que no 
había recibido un trato justo, ahora se sumaron todos los 
militares. Además, hubo muchos que presentaron quejas 
contra el Gobernador por diversos motivos, la mayoría de 
ellos relacionados con su actitud abusiva y sus acciones 
arbitrarias. Wentworth, uno de los cirujanos coloniales, se 
encontraba entre el número. Hubo otros cuya insatisfacción 
no tenía una base más justificable que la que se habían be-
neficiado de comerciar con ron, y se dieron cuenta de que 
la acción decidida de Bligh era arruinar ese comercio. 

Mayor Johnston, que residía a cierta distancia de Sydney, 
descubrió, cuando llegó la tarde del 26, que grupos de solda-
dos y ciudadanos conversaban con entusiasmo en las calles, 
y que “todo denotaba terror y consternación”. Sus oficiales, 
respaldados por varias personas influyentes, lo instaron a 
usar su fuerza para arrestar a Bligh. Johnston era un hom-
bre amable y gentil, pero oficial resuelto, de ninguna ma-
nera turbulento por el temperamento. Declaró, después de 
la ocurrencia de los eventos que se describirán, que estaba 
convencido de que a menos que arrestara al impopular Go-
bernador habría una insurrección, “y que la sangre de los 
colonos estaría sobre mi cabeza”. Un inmenso número de 
personas, “que comprende a todos los habitantes respetables, 
excepto aquellos que se conectaron inmediatamente con el 
gobernador Bligh”, se apresuró a la plaza del cuartel y lo 
instó a tomar medidas decisivas. Que él actuó desde un sen-
tido concienzudo del deber es apenas cuestionable. Johnston 
primero dio la orden para la liberación de John Macarthur 
de la prisión, y envió soldados para ver que fue ejecutado.
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El carcelero cumplió con su orden. Macarthur luego se unió 
a la multitud en la plaza del cuartel; y él fue quien redactó - 
usando una pistola para un escritorio- la solicitud a Johnston 
rogándole que colocara al Gobernador bajo arresto y asumir 
el mando de la colonia, y prometiendo a los que firmaron, 
apoyarlo con sus fortunas y sus vidas. Está claro que el ma-
yor Johnston había resuelto deponer a Bligh antes de la libe-
ración de Macarthur. Había firmado la orden de liberación 
como teniente gobernador, y no podría haber dado un paso 
tan decisivo como para ordenar la liberación de un prisionero 
a menos que hubiera estado preparado para aceptar toda la 
responsabilidad de su acción. Ya era tarde, en la tarde del 26 
de enero, aproximadamente una hora antes del atardecer. Jo-
hnston decidió arrestar al gobernador antes del final del día. 
Se colocó a la cabeza de sus soldados y, con los tambores gol-
peando al ritmo de ‘Los granaderos británicos’ y los colores 
del regimiento flotando en el aire, los abrigos rojos salieron de 
la plaza del cuartel y marcharon hacia la Casa de Gobierno. 
Bligh desde una ventana superior los vio venir. Él ya sabía 
cuál era la intención, porque Johnston le había enviado una 
carta informándole que los respetables habitantes lo acusaban 
de crímenes que lo volvieron “incapaz de ejercer la autoridad 
suprema en este momento den la colonia”.

Los soldados, a su llegada a la Casa de Gobierno, fueron 
colocados en línea frente a las puertas, con piezas de ar-
tillería presentadas contra el edificio, mientras que cua-
tro oficiales y varias tropas fueron enviadas al interior 
para ejecutar el arresto. La entrada de los soldados fue 
bloqueada por un momento por la hija del gobernador, 
pero ella respetuosamente se hizo a un lado y comenzó 
una búsqueda de Bligh en la casa. Se experimentó cierta 
dificultad para encontrarlo. El propio gobernador los es-
cuchó “hurgar en todas las dependencias y buscar en los 
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alrededores”, mientras él, con el uniforme completo, con 
la medalla en el pecho y las manos en la espada a su lado, 
estaba en un trastero rompiendo algunos documentos ofi-
ciales y metiendo otros dentro de su chaleco.

El cabo que finalmente lo encontró, destituido bajo juramen-
to, de que estaba escondido debajo de una cama, de donde 
tuvo que ser arrastrado. Bligh negó enfáticamente esta afir-
mación, aunque admitió que se había ocultado para poder, 
ganar tiempo, ver si se podía hacer algo para restablecer su 
autoridad. Suponer que un hombre con el historial de Bli-
gh se estaba escondiendo por miedo, seguramente le haría 
una injusticia; pero que realmente se estaba escondiendo no 
se debe dudar. Los soldados estaban buscando un tiempo 
considerable antes de que lo encontraran. El mayor Johnston 
informó que fue “descubierto en una situación demasiado 
vergonzosa para ser mencionada”, y otro contemporáneo 
proporciona el pintoresco detalle de que cuando salió, su 
uniforme “estaba adornado con plumas blancas”.

Esa noche se iluminaron las calles de Sydney. Hubo ho-
gueras y festividades; y un poco más tarde, varias tiendas 
erigieron letreros en los que el “26 de enero siempre conme-
morable” fue simbolizado por el pincel de un colonial, un 
tal Dick Tinto. Una de estas pinturas representaba al Mayor 
Johnston en uniforme de montaña, parado con el pie sobre 
una serpiente y con la punta de la espada atravesando su 
cabeza, mientras cerca había una figura femenina que le 
presentaba un gorro de libertad, una alegoría irónica, se-
guramente, para encontrar la mirada de la mayoría de los 
habitantes de Sydney en ese momento. Para ser justos con 
Bligh, debe agregarse que parece haber sido popular entre 
la clase de agricultores, quienes apreciaron los esfuerzos 
que había hecho para suprimir el tráfico de ron; había sido 
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su amigo cuando las inundaciones arruinaron las propieda-
des de muchos de ellos; Pero de donde, por la naturaleza de 
su ocupación, no habrían tenido mucho contacto personal 
con él. Un testigo más confiable fue George Cayley, el bo-
tánico, quien, mientras pensaba que Bligh no era apto para 
ser gobernador debido a una política deficiente, desaprobó 
completamente el violento acto de deposición y culpó a 
Macarthur como el verdadero autor de esto.

Después del arresto de Bligh y la acción pendiente del go-
bierno británico, los asuntos se administraron bajo la direc-
ción de oficiales del Cuerpo de Nueva Gales del Sur, con 
John Macarthur ocupando el cargo de Secretario Colonial sin 
salario. Pero, capaz como era, su temperamento no calculó 
para ganar popularidad, y si hubiera seguido durante mu-
cho tiempo en el ejercicio del poder, probablemente habría 
habido otra revolución. El Secretario de Estado fue muy lento 
para actuar después de que la noticia del motín llegó a In-
glaterra. Ese evento ocurrió en enero de 1808, y no fue hasta 
diciembre de 1809 cuando un sucesor de Bligh llegó a Port 
Jackson. Cuando se realizó una investigación sobre el motín 
en Inglaterra, Johnston fue condenado a ser cajero, con una 
adición al decreto de la corte marcial admitiendo que había 
tenido que enfrentar circunstancias nuevas y extraordina-
rias que requerían una decisión inmediata. Regresó a Nueva 
Gales del Sur y vivió allí en su granja, un hombre muy res-
petado, por el resto de su vida. John Macarthur, quien fue a 
Inglaterra para dar evidencia, no pudo, sin peligro de arresto, 
regresar a Australia hasta 1817, y sufrió un exilio irritante 
durante ocho años. Bligh fue ascendido al rango de Con-
tralmirante, pero no se le volvió a confiar el cargo público.
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CAPÍTULO VII

FOMENTO DE EXPLORACIONES

Intentos de cruzar las Blue Montain —el éxito de Blaxland— Evans des-
cubre las llanuras de Bathurst- Viajes de Bass y Flinders al Tom Thumb 
— Bass descubre el carbón — Descubrimiento del estrecho de Bass y 
Westernport- Bass and Flinders circunnavegan Tasmania en el Norfolk 
— Fin de Bass — El viaje de la dama Nelson—Murray descubre Port 
Phillip —El viaje de Flinders en el Investigator— Descubrimiento de 
los golfo de Spencer, St. Vincent’s y la Isla Canguro— Reunión con Bau-
din en Encounter Bay — Circunnavegación de Australia — El nombre 
Australia — Flinders en Mauricio—Su liberación y muerte.

El asentamiento en Port Jackson, junto con sus extensiones 
en Parramatta y en el río Hawkesbury, ocupaba un área 
que, en comparación con el grueso total de Australia, no 
era más que un fragmento insignificante. En comparación, 
con el tamaño de Europa, no era tan grande como la isla 
de Córcega. Lo que era el continente, incluso en resumen, 
no se supo hasta quince años después de la llegada de la 
Primera Flota. No se sabía que era un continente, y no un 
grupo de islas. Se desconocía que la tierra de Van Diemen 
estaba aislada. Que el territorio interior era como si no se 
conociera. Había un inmenso campo de trabajo para los 
exploradores, tanto por mar como por tierra.

El primer problema de exploración que ocupó la atención 
fue encontrar un camino a través de las montañas hacia 
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el corazón del país. El interior de Nueva Gales del Sur es 
una inmensa llanura. Hace siglos había montañas sobre 
él. El mar cubría gran parte de él. Pero

las colinas se han desgastado, disuelto, arrastrado y ex-
tendido por las lluvias y las inundaciones de millones de 
años. Hay que recordar que, aunque Australia fue el últi-
mo de los continentes en ser descubierto y poblado por la 
raza blanca, geológicamente es una tierra increíblemente 
antigua. Está lleno de tocones de viejas montañas, que 
eran de diez o veinte mil pies de altura, que han sido mo-
lidas por el agua y el clima como un pan de azúcar, podría 
reducirse frotando la parte superior y los lados.

Sobre las llanuras interiores hay grandes extensiones de 
tierra tan niveladas como una bolera, a través de las cua-
les puedes perforar cientos de pies sin arrastrar ninguna 
roca. Esta llanura llega a su fin en las laderas de la cadena 
montañosa que, como vértebras, se extienden al norte y 
al sur desde Cabo York hasta el Promontorio de Wilson.
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Hay espacios entre ellos, pero la línea divisoria de las 
montañas está bien marcada en todas partes. En algu-
nos lugares se oponen a una barrera obstinada a un cru-
ce. La dificultad experimentada al atravesar este rango 
no consistió en la altura de las montañas. Corren hasta 
siete mil pies (el monte Kosciusco alcanza 7.328 y el 
monte Townsend 7.238), pero la sección situada en la 
parte posterior de Sydney no supera los 4.500 pies. La 
dificultad radicaba en el estilo caótico y caído en el que 
se encontró que estas colinas, o más bien, esta meseta 
rota de arenisca, se derrumbaban en profundos preci-
picios escarpados, abiertos que se abren en gargantas 
impenetrables, arrojan costillas rocosas contra los hue-
cos y arrojan crestas de árboles una detrás de la otra 
desafiantes.

El explorador caminó por un valle hacia arriba y descubrió 
que terminaba en una pared rugosa con árboles sobre él; 
siguió la línea de un espolón y se encontró mirando por 
encima del borde de un barranco con árboles debajo de él. 
Parecía no haber ningún valle que lo atravesara. Al este 
de esta masa yacía la pendiente algo estrecha y arrugada 
que bordea el mar, donde se encontraba Sydney. Para los 
primeros habitantes, las montañas distantes, envueltas 
en una atmósfera de perpetua púrpura, era una región 
de misterio, para muchos una puerta de esperanza; para 
otros demostraron ser un atractivo para el engaño y la 
muerte. Eran tan azules y tan suaves para la vista distan-
te, que surgió una superstición que las tierras deliciosas 
yacían en el lado más alejado de ellas; de modo que el go-
bernador King, después de que algunos perecieron, tuvo 
que emitir una orden denunciando la historia como “tan 
perversa como falsa, y calculada para llevar a los creyentes 
a la destrucción”. 
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Con la extensión del asentamiento se hizo necesario 
penetrar más allá de las montañas; pero aparte de esto 
había espíritus aventureros para quienes la exploración 
tenía atracciones por sí misma. El capitán William Pa-
terson, en 1793, dirigió un grupo de escoceses montañe-
ses al ataque; en 1794 Henry Hacking hizo un intento; 
en 1796, el cirujano George Bass tomó las escaleras de 
cuerda y los garfios para un asalto vigoroso; en 1804, 
George Cayley describió un intento que dirigió como 
“viajar sobre las casas de una ciudad” y, aunque era 
un hombre de notable fuerza corporal y entusiasmo, 
y que tenía con él un buen equipo y “los hombres más 
fuertes en la colonia para ayudarlo”, tuvo admitir que 
fue golpeado. Después de recibir el informe de Cayley, 
el gobernador King confesó que la perseverancia en 
un esfuerzo por cruzar “un conjunto de montañas tan 
confuso y árido con abismos intransitables sería tan 
quimérico como inútil”. Incluso los cuervos que vio el 
grupo de Cayley parecían tener la apariencia de “haber 
perdido el rumbo”.

No fue sino hasta 1813 que Gregory Blaxland, el teniente 
Lawson y un joven estudiante, William Charles Wentwor-
th, comenzando desde cerca de Penrith, se abrieron paso 
a través del espeso matorral y la madera, se revolvieron 
y trepó con pasos lentos y difíciles durante quince días a 
lo largo del rango hacia Mount York, y, esquivando ese 
obstáculo, vio las grandes llanuras verdes de Bathurst que 
yacían al oeste de entonces: Sabían que habían conquistado 
la tarea en la que otros habían fallado tan notablemente que 
una tradición de insuperabilidad había surgido al respecto; 
y fue con la pluma de alguien que conocía la alegría de des-
cubrir que Wentworth, tres años después, al competir por 
un premio Cambridge de poesía, describió cómo:
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Mientras un meteorito dispara por la noche, la 
explanada ilimitada estalló a la vista, hasta que, 
más cerca visto, el hermoso paisaje creció, Apertura 
como Canaán en la embelesada vista de Israel.

La ruta encontrada por Blaxland y sus compañeros fue 
seguida por el Agrimensor GW Evans, quien descendió 
la cordillera en el lado opuesto, atravesó las llanuras hasta 
un punto más allá de Bathurst, y regresó con la alegre no-
ticia de que el país al otro lado de las montañas era igual 
a todos, demanda que podría hacerse para la extensión 
de tierras de pastoreo y labranza en los siglos venideros. 
Estos esfuerzos por dominar las Blue Montain fueron los 
precursores de muchos largos viajes hacia el interior que 
hicieron que la historia de la exploración de Australia fue-
ra un romance teñido de tragedia. 

La serie de viajes por los cuales se completó el descubri-
miento del continente por mar se centra en la persona de 
Matthew Flinders. Este famoso navegante llegó a Australia 
como guardiamarina en el Reliance, el barco se encargó de 
transportar al gobernador Hunter a Nueva Gales del Sur 
en 1795. El cirujano del barco, George Bass, estaba animado 
por un espíritu entusiasta, y su intelectual interés en los 
problemas geográficos que esperaban solución era muy 
agudo. Flinders y Bass, ambos hombres con Lincolnshire, 
se hicieron amigos íntimos durante el viaje y establecieron 
sus planes para seguir juntos un curso de descubrimiento.

Bass había traído de Inglaterra con él un pequeño bote al que 
llamó Tom Thumb. Sólo tenía una quilla de ocho pies con una 
viga de cinco pies, una simple bañera de barco. Sin embargo, 
al no tener mejores embarcaciones disponibles, los dos amigos 
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la llevaron a un crucero desde Port Jackson poco después 
de su llegada. Exploraron el río Greorge y presentaron al 
Gobernador un informe tan bueno de lo que encontraron que 
se estableció Bankstown allí. Unos meses después (marzo de 
1796) Bass y Flinders, en un segundo Tom Thumb, construido 
en Sydney, navegó nuevamente fuera del puerto y corrió hacia 
el sur hacia Port Hacking, que exploraron. Fue un crucero 
extremadamente aventurero, que requería toda la marinería 
de la que eran capaces los dos amigos. Varias veces estuvieron 
a punto de volcar, y solo se salvaron por la administración 
más diestra. Cayendo en medio de un grupo de aborígenes 
a orillas de un pequeño arroyo, donde habían desembarcado 
para hacer algunas reparaciones y secar sus ropas al sol. 
Flinders los divirtió cortándose el pelo y la barba con unas 
tijeras grandes, mientras que Bass asistió a las operaciones de 
reparación y llenó los barriles con agua dulce. 

El sabor de la exploración obtenida en estos dos cruceros des-
pertaron el apetito de Bass y Flinders, que eran plenamente 
conscientes del valioso trabajo de descubrimiento que que-
daba por hacer en la costa australiana; y la agudeza que mos-
traron en las tareas que se propusieron indujo al gobernador 
Hunter a alentarlos a seguir empresas de carácter similar. Sin 
embargo, los deberes de los buques impidieron que Flinders 
acompañara a su amigo en sus próximas dos expediciones. En 
el primero de ellos, Bass descubrió carbón en el lugar ahora 
llamado Coalcliff, a unas veinte millas al sur de Botany Bay, y 
por lo tanto fue el primero en dirigir la atención a la presencia 
de depósitos de carbón, que desde entonces han producido 
una gran parte de la riqueza de Nueva Gales del Sur. En la 
segunda expedición, en un bote de ballenas prestado a él, con 
una tripulación de seis chaquetas azules del gobernador, Bass 
dobló la esquina sureste del continente en Cape Howe, En-
tró en el estrecho de Bass y descubrió Westernport (enero de 
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1796), que llamó “por su situación relativa a todos los demás 
conocidos puerto en la costa”. Fue, de hecho, el descubrimien-
to más importante que se había hecho desde el establecimiento 
de un asentamiento en Australia. 

El viaje en bote de ballenas de Bass mostró la vieja creencia 
de que la tierra de Van Diemen era una extensión sur de 
Nueva Holanda parece ser improbable. De hecho, no ha-
bía demostrado positivamente la existencia de un estrecho, 
aunque el oleaje del sudoeste que llegó a Westernport lo 
convenció de que había uno. El estrecho era demostrado, 
y la Tierra de Van Diemen fue circunnavegada, por Bass y 
Flinders juntos en Norfolk en 1798. Esta fue la última pieza 
de exploración en la que participó Bass. Para Flinders, quien 
publicó un relato del viaje, fue un logro que lo puso bajo el 
aviso de sus superiores ingleses como navegante de alto ni-
vel y una capacidad que era digna de ser encargada de tareas 
más importantes. Pero Bass, después de regresar a Inglaterra, 
abandonó la Armada, y cuando regresó a Australia en 1801 
era como copropietario de un barco comercial, el Venus, que 
transportaba una carga general de la que esperaba derivar 
ganancias sustanciales. Al estar decepcionado a este respec-
to, tomó su barco, en 1803, en un viaje a la costa sudameri-
cana, de donde nunca regresó. Lo que pasó con este hombre 
de gran espíritu, consumado y brillante es un misterio sin 
resolver. Lo más probable es que esperara obtener ganancias 
al participar en el comercio de contrabando en América del 
Sur, fue capturado por los españoles —se decía en Lima— y 
permaneció allí hasta su muerte. Su nombre vive en el del 
estrecho que descubrió, y en el elogio escrito sobre él por 
su afectuoso amigo y compañero en la aventura. Flinders, 
quien registró que la expedición del bote de ballenas de Bass 
“quizás no sea igual a los anales de la historia marítima”, y 
que el hombre mismo había ganado “un lugar honorable en 
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la lista de aquellos cuyo ardor destaca por la promoción del 
conocimiento útil”.

Las exploraciones de Bass y Flinders se habían emprendido 
por iniciativa propia, en su tiempo libre; pero desde el comien-
zo del siglo XIX, la tarea de completar el descubrimiento de 
Australia fue asumida sistemáticamente. En 1800, un pequeño 
bergantín de 60 toneladas, el Lady Nelson, fue enviado bajo el 
mando del teniente James Grant para ayudar en el trabajo. Ha-
bía sido construido según el diseño del Capitán John Schanck, 
con tres quillas deslizantes en el centro del tablero, que, al 
permitir que su calado se redujera en aguas poco profundas, 
le permitiría correr cerca de una costa o hacia ríos. 

Grant recibió instrucciones de hacer el viaje a Sydney a través 
del estrecho de Bass, la noticia del descubrimiento de ese pa-
saje había despertado mucho interés en Inglaterra. Al ver la 
costa australiana frente al límite actual de Victoria y Australia 
del Sur el 3 de diciembre de 1800, el Lady Nelson navegó 
paralelamente a un país que, hasta el puerto occidental de 
Bass, era desconocido hasta el momento, y ella fue la primera 
embarcación en pasar a través del estrecho hacia el oeste. Lady 
Nelson permaneció en el servicio australiano a lo largo de 
su carrera altamente aventurera, hasta que fue capturada por 
piratas en 1825. El más importante de los servicios prestados 
en ella fue el descubrimiento de Port Phillip en 1802. Grant 
se había deslizado por la abertura en la cabeza de los cuales 
se encuentra esta gran bahía, y hubo algunos que pensaron 
que una exploración adicional revelaría la escisión que se cree 
que divide Nueva Gales del Sur en el este de Nueva Holanda 
en el oeste. Bajo el mando del teniente John Murray, el bar-
co fue comisionado para realizar investigaciones detalladas 
sobre la Costa sur. Se realizó una investigación completa de 
Westernport, y Murray luego envió a su compañero, Bowen, 
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con el interés de examinar la entrada a Port Phillip. Cuando 
Bowen encontró un canal practicable, Murray entró en el gran 
puerto el 15 de febrero de 1802. Lo llamó Port King, pero el 
propio gobernador cambió el nombre a Port Phillip, después 
del primer gobernante de Nueva Gales del Sur.

Flinders señaló que, dado que los holandeses no sabían nada 
de las costas orientales, su nombre, Nueva Holanda, no po-
día aplicarse correctamente allí; mientras que el nombre de 
Cook, Nueva Gales del Sur, no podía ser adjunto a la porción 
occidental. No inventó el nombre de Australia, ya que ya se 
había sugerido como un nombre para la región sur de la tierra 
situada entre el sur de Sudáfrica y América; pero instó a que 
fuera necesario con precisión geográfica que, ya que Nueva 
Holanda y Nueva Gales del Sur habían demostrado ser dos 
aspectos de la misma tierra, debería haber un nombre conve-
niente para ello; y Australia le pareció a la vez conveniente y 
agradable. Curiosamente, Banks y otros se opusieron al uso, y 
a Flinders no se le permitió publicar el relato de su viaje como 
El Viaje a Australia, sino como El Viaje a la Tierra de Australia. 
Pero el nombre que él recomendó se convirtió gradualmente 
en un uso general como consecuencia de la fuerte preferencia 
que había expresado por él, aunque oficialmente durante al-
gunos años Nueva Holanda todavía se empleaba. En 1817, el 
gobernador Macquarie solicitó formalmente que en el futuro 
Australia se adoptara en despachos; y su sucesor, Brisbane, de 
quien nació una hija en Sydney, la llamó ‘Eleanor Australia’, 
para indicar su afición por el nombre.

La conclusión de la carrera de Flinders como explorador 
estuvo llena de desgracias. Después de la circunnavega-
ción de Australia, el Investigator, un viejo barco cuando 
el Almirantazgo lo colocó en este servicio, era demasiado 
poco apto para navegar, para permitir su empleo en tales 
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investigaciones, y Flinders decidió regresar a Inglaterra, 
publicar sus cartas y pedir otra embarcación tomando un 
pasaje en el Porpoise, naufragó en la barrera de coral, fren-
te a la costa de Queensland. Se dirigió en un pequeño bote 
de regreso a Sydney, donde el gobernador King no pudo 
darle nada mejor para hacer el viaje de 15.000 millas con el 
Cumberland, una miserable goleta de 29 toneladas, ‘algo 
menos que un bote de paquetes Gravesend’.

Pero Flinders decidió igualar su habilidad marinera y su 
coraje contra las olas de tres océanos en esta diminuta nave. 
La llevó con éxito a través del Estrecho de Torres y al Océa-
no Índico, pero el mal tiempo y el fracaso de una de sus 
bombas lo obligaron a buscar refugio en Mauricio, entonces 
una colonia francesa con el nombre de Lle de France. 

El gobernador de la isla, el general Decaen, no creyó la 
historia de Flinders de que él estaba realmente viajando a 
Europa en un barco tan pequeño, y en un arranque de ira 
lo acusó de ser un espía; Gran Bretaña y Francia estaban 
entonces en guerra. Flinders estaba indignado por ser de-
tenido, especialmente porque llevaba un pasaporte del go-
bierno francés que garantizaba protección en puertos fran-
ceses. El gobernador, sin embargo, objetó que el pasaporte 
fue otorgado para el Investigator, no para el Cumberland. 
Decaen modificó su comportamiento después de la primera 
entrevista y envió a Flinders una invitación a cenar. Pero 
estaba irritado por la sospecha de su buena fe expresada a 
Decaen, y se negó a ir. El gobernador consideró su actitud 
insolente y decidió mantenerlo prisionero hasta que su caso 
fuera remitido al gobierno francés. Este desafortunado mal-
entendido, intensificado por la ira de ambos hombres, fue 
la causa de la detención de Flinders en Mauricio durante 
seis años y medio. No regresó a Inglaterra hasta 1810, y solo 
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le quedó la vida suficiente para escribir su Viaje a Tierra 
Australia y preparar su espléndido atlas de cartas origina-
les. Murió en 1814, el mismo día en que su libro vino de los 
editores; pero él estaba inconsciente y nunca lo vio. 

Durante mucho tiempo se creyó que el general Decaen aco-
metió a Flinders el gran error de quitarle sus papeles y dibu-
jos y enviarlos a París para que los copiaran, a fin de permitir 
que los oficiales franceses se apropiasen de los mismos, el 
crédito por el trabajo que había hecho. Este cargo, de hecho, 
se ha hecho expresamente; pero no hay justificación alguna 
para ello. Es bastante seguro que los franceses nunca vieron 
ninguna de las cartas de Flinders hasta que las publicó.

Sin embargo, la sospecha no era antinatural, ya que, como 
consecuencia de su larga detención, la historia oficial de 
la expedición de descubrimiento de Baudin se publicó en 
París siete años antes de la aparición del Viaje de Flinders 
a Tierra Australia; y estaba acompañado por un atlas que 
delimita las costas que Flinders sin duda había descubier-
to. Pero los franceses habían estado en las mismas costas 
después de él, y sus cartas estaban grabadas de los dibujos 
de sus propios topógrafos marinos.

Naturalmente, los dibujos franceses eran “muy parecidos” 
a los de Flinders, como señalaron rápidamente aquellos 
que lanzaron el cargo de plagio. Pero eran “similares” 
porque ambos habían trabajado en las mismas costas, y 
una comparación crítica revela suficientes diferencias im-
portantes para absolver a los oficiales franceses del cargo 
que se hizo con vehemencia contra ellos en ese momento. 
Nada de lo que Flinders dijo o escribió. Pensó que había 
sido perjudicado por Decaen, pero fue caballeroso con su 
enemigo, y era incapaz de nada parecido a malo.



Una Breve Historia de Australia

137

CAPÍTULO VIII

LA EXTENSIÓN DEL 

ASENTAMIENTO

Expedición de Baudin —Efecto de las operaciones francesas— Acuer-
do en Risdon Cove — Primer asentamiento de Port Phillip — Fun-
dación de Hobart — Asentamiento de Port Dalrymple — Orden de 
Napoleón de tomar Puerto Jackson- El poder del mar y la seguridad 
de Australia- El astrolabio en Westernport — Comisión del goberna-
dor Darling — Alteración de límites de Nueva Gales del Sur- Wes-
ternport e Iving George’s - Asentamientos sólidos- Toda Australia se 
reivindica como territorio británico.

Mientras Flinders perseguía sus exploraciones en las cos-
tas del sur de Australia en el Investigator, se encontró en 
Encounter Bay con un barco francés, el Géographe, bajo 
el mando del Capitán Nicholas Baudin. Él sabía que una 
expedición de descubrimiento francés había sido enviada a 
aguas de Australia porque, antes de abandonar Inglaterra, 
el Gobierno de la República había solicitado un pasaporte 
para su protección y el Almirantazgo se lo había otorgado.

Sin embargo, el navegante inglés se sorprendió mucho 
al encontrarse con un barco extranjero en estos mares 
inexplorados y, al no saber qué podría ser, autorizó la 
disposición del barco a la acción en caso de que fuera ata-
cado. Pero Baudin estaba comprometido en una misión 
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científica perfectamente pacífica, y ningún hombre menos 
propenso que él a liderar una expedición con intenciones 
agresivas alguna vez mandó un barco. Ni por entrena-
miento ni por temperamento fue el tipo de oficial que el 
Gobierno francés habría seleccionado si sus intenciones 
hubieran sido como se suponía a veces. Los dos coman-
dantes se encontraron a última hora de la tarde del 8 de 
abril de 1802. Flinders abordó el Géographe entonces, y 
nuevamente a la mañana siguiente, cuando desayunó con 
Baudin y tuvo conversaciones amables con él sobre sus 
respectivos viajes. Los franceses habían salido de Europa 
nueve meses antes de que el Investigator navegara, y si 
no hubiera sido que Baudin fuera singularmente dilatorio, 
podría haber evitado a Flinders en el más importante de 
sus descubrimientos. Como le dijo uno de los oficiales 
franceses cuando se encontraron de nuevo en Port Jackson: 
“Ah, capitán, si no hubiéramos estado tanto tiempo reco-
giendo conchas y cazando mariposas en Van Diemen’s, no 
habrías descubierto la costa sur antes que nosotros”. Tal 
como fue, el alcance del nuevo descubrimiento realizado 
por los franceses no fue más de aproximadamente ciento 
cincuenta millas, desde la desembocadura del río Murray 
hasta Cape Banks, donde Grant había llegado a la costa 
en el Lady Nelson.

Cuando la expedición francesa regresó a Europa, la his-
toria del viaje publicado en París fue acompañada por un 
atlas que contenía un mapa en el que toda la costa desde el 
promontorio de Wilson hasta la entrada de la Gran Bahía 
Australiana se llamó Tierra de Napoleón.

(“Terre Napoleon “). También se dieron nombres france-
ses a todas las características geográficas principales de 
este gran tramo de territorio. Así, el golfo de Spencer se 
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llamó Golfe Bonaparte, el golfo de San Vicente se rebau-
tizó Golfe Josephine y Kangaroo Island que Flinders tenía 
descubierto, fue nombrado, después por el Ministro de 
Marina Francés, Lle Decrès.

Flinders, en el momento de la publicación de este atlas, se 
encontraba prisionero en Mauricio por el general Decaen, 
en las circunstancias que ya estaban relacionadas, pero los 
oficiales franceses sabían que había hecho estos descubri-
mientos y que su detención impidió la publicación de su 
propio trabajo antes que el de ellos. En vista de la amarga 
animosidad y los celos que existían entre los ingleses y los 
franceses durante las guerras napoleónicas, no era anti-
natural que apareciera la expedición de Baudin en aguas 
australianas y la publicación de un mapa con el nombre 
‘Terre Napoleón’. Debería haber dado lugar a la creencia 
de que el gobierno francés tenía la intención de apoderarse 
de una parte del continente con fines colonizadores, pero 
tal inferencia no está justificada por la evidencia. La razón 
para colocar el nombre de Napoleón en el mapa no está 
lejos de buscar, en la medida en que cualquier otro tramo 
de la costa llevaba un nombre en los mapas actuales, no 
era natural que los franceses quisieran honrar al gober-
nante de su país al inscribir su nombre en una porción 
hasta ahora sin uno, y el hecho de que no lo hayan hecho 
de ninguna manera implica que tenían la intención de 
apropiarse de esa región para colonizarlos. Fue un corte-
jo, en reconocimiento a la asistencia que Napoleón había 
brindado en el equipo de la expedición.

El viaje de Baudin no fue de origen político, y él mismo 
no era un oficial naval. Fue promovido por el Instituto 
de Francia, un organismo científico, para el estudio de 
una región de la tierra en la que los sabios franceses ha-
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bían manifestado mucho interés durante aproximada-
mente medio siglo. Había habido expediciones francesas 
anteriores dirigidas por Bougainville, Marion du Fresne, 
Laperouse y Dentrecasteaux; y el propósito de Baudin no 
difería del de sus predecesores. Napoleón Bonaparte había 
sido elevado a la cabeza de la República Francesa en 1799, 
después de diez años de lucha revolucionaria, y estaba, 
como dijo, ansioso por hacer ilustre su época no solo por 
un gobierno eficiente y hazañas de armas brillantes, sino 
también por altos logros en ciencia, arte y literatura.

Cuando el Instituto de Francia presentó ante él planes para un 
viaje de descubrimiento a los Mares del Sur en la continuación 
de otros viajes franceses a la misma región, rápidamente dio 
su asentimiento y asistencia. Pero ni la historia publicada del 
viaje ni los documentos privados relacionados con él que han 
salido a la luz justifican la conclusión de que tenía la intención 
de establecer una colonia francesa en Australia, o que el Ca-
pitán Baudin realizó investigaciones con tal objeto a la vista. 
Pero el efecto de la visita de la expedición de Baudin fue crear 
el temor de que si los británicos no ocuparan otras partes del 
continente, los franceses lo harían, y por lo tanto actuó como 
un estímulo para la expansión del asentamiento.

Nunca hubo mejor fundamento para el miedo que la sospe-
cha, pero eso fue suficiente. El Gobierno no deseaba tener 
otra colonia penal, u otra colonia extranjera de ningún tipo, 
en las cercanías de Port Jackson; y la British East India Com-
pany también estuvo preocupada por si los franceses, a quie-
nes habían expulsado de la India, deberían establecer una 
nueva amenaza a su seguridad además de la que ya existe en 
Mauricio. El gobernador King en 1803 llegó a la conclusión 
de que la tierra de Van Diemen podría ser ocupada por los 
franceses si no se prevenían; entonces, sin esperar instruc-
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ciones de Inglaterra, envió a Lady Nelson a elegir un lugar 
para un asentamiento en el río Derwent. Entre las razones 
que dio en su despacho al Secretario de Estado explicando 
sus planes, la primera fue “la necesidad de evitar que los 
franceses se establezcan en el lado este de estas islas”. En 
estas circunstancias, se estableció un asentamiento en la isla 
que ahora lleva el nombre de Tasmania.

El primer intento fue en Risdon Cove, donde en septiem-
bre de 1803 un pequeño grupo de cincuenta personas fue 
desembarcado bajo la dirección del teniente John Bowen. 
Pero luego se descubrió que este lugar era inconveniente, 
y se abandonó cuando en 1804 el teniente coronel Collins 
seleccionó el sitio de la ciudad de Hobart. También se sos-
pechó de las intenciones francesas que indujeron el primer 
intento de formar un asentamiento en Port Phillip. Des-
de que Murray descubrió el puerto en 1802, fue Charles 
Grimes quien había hecho un estudio completo en 1803 
con el Cumberland. Grimes y su equipo de reconocimiento 
descubrieron el río Yarra, penetraron a una distancia por 
encima del sitio de la actual ciudad de Melbourne; y si hu-
biera habido una verdadera sinceridad detrás del plan de 
asentamiento, la colonización del estado de Victoria habría 
sido anticipada por más de treinta años. Pero, de hecho, no 
había una necesidad positiva de expansión en este periodo. 

Había amplio espacio para los convictos y los colonos li-
bres en Sydney. Los informes de Murray y Flinders sobre 
la calidad del suelo de Port Phillip fueron muy alentado-
res y, por supuesto, era deseable mantener un buen puerto 
con vistas a los requisitos futuros; pero la razón inmediata 
por la que se consideraba deseable ocupar el puerto fue 
francamente declarada por el gobernador King como ‘por 
la probabilidad de que los franceses lo tengan en cuenta 
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para hacer un acuerdo que no pudo evitar pensar que 
fuese un objeto principal de sus investigaciones.’

En octubre de 1803, por lo tanto, el teniente coronel 
David Collins llegó a Port Phillip desde Inglaterra con 
dos buques, el Calcuta y el Océano, y una compañía 
de casi trescientos convictos, guardias de marinas y 
personal civil. No hizo ningún intento por encontrar el 
mejor sitio para una colonia; ni siquiera envió un bote 
para examinar las orillas del Yarra; simplemente estaba 
contento de desembarcar su compañía en la península 
arenosa que separa el lóbulo oriental de Port Phillip 
del océano.
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Collins se enfrentó a su tarea de mal humor para formar 
un asentamiento permanente, y casi desde la hora de su 
llegada comenzó para escribir despachos que desprecian 
la finalidad del puerto. Uno de sus oficiales, el teniente 
Tuckey, tenía un temperamento más optimista, y en un 
pequeño libro que luego escribió sobre el experimento, le 
entregó una rapsodia retórica sobre el futuro probable de 
Port Phillip: “Vi una segunda Roma que surgió de una 
coalición de bandidos. Lo vi dando leyes al mundo y, su-
perlativo en leyes y en artes, mirando con orgullosa supe-
rioridad a las naciones bárbaras del hemisferio norte”. Así 
corriendo sobre las Visiones del Imperio, riqueza y gloria, 
deambulaba en medio de ilusiones de la imaginación. Un 
convicto llamado Buckley, quien escapó en este momento, 
vivió entre los aborígenes de Port Phillip durante treinta 
y tres años.

Collins, para su satisfacción, se le permitió en junio de 
1804 retirar toda su compañía de Port Phillip y llevarlos al 
río Derwent en la tierra de Van Diemen, donde, como ya 
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se dijo, cambió el sitio del asentamiento de Risclon Cove a 
la hermosa posición bajo la sombra del Monte Wellington, 
luego fue llamado Table Mountain.

Un tercer asentamiento que se hizo para que los franceses 
no intervinieran fue en Port Dalrymple, en la costa norte 
de Van Diemen’s Land. El Secretario de Estado quedó 
muy impresionado por los despachos recibidos de King 
con respecto a las operaciones de la expedición de Baudin, 
y estaba especialmente ansioso de que no se plantara una 
colonia extranjera en el estrecho de Bass, cuya importan-
cia como ruta comercial ahora se apreciaba completamen-
te. Fue para evitar tal contingencia que el experimento 
de Port Phillip fue autorizado; y ahora nuevamente el 
Gobierno consideró que era “en un sentido político pe-
culiarmente necesario” que Port Dalrymple debería ser 
ocupado. El teniente coronel Paterson fue elegido para 
mandar, y llegó allí con una compañía de alrededor de 
ciento cincuenta personas en noviembre de 1804. Así pues 
en Derwent, en este nuevo asentamiento, el sitio elegido 
originalmente no fue retenido.

York Town, el asentamiento de Paterson, se encontra-
ba a algunas millas de la actual ciudad de Launceston, 
y fue abandonada al cabo de año y medio de su fun-
dación. Aunque no hay una garantía en la evidencia 
histórica, para la vieja sospecha de que el gobierno 
de Napoleón alguna vez contempló la fundación de 
una colonia en Australia, y aunque la expedición de 
descubrimiento de Baudin no estaba relacionada con 
ningún designio como se sospechaba en ese momen-
to, no se puede afirmar que la colonia de infantes en 
Sydney estuviese libre de peligro durante las guerras 
napoleónicas. El propio emperador estaba completa-
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mente informado sobre su debilidad militar, y el go-
bernador francés en Mauricio, el general Decaen, fue 
igualmente bien informado. Perón, uno de los natu-
ralistas del personal de Baudin, en el viaje de regreso 
a casa le entregó a Decaen un memorándum lleno de 
información sobre la colonia. Señaló lo inadecuado 
que era la fuerza militar disponible para defenderlo, 
y enfatizó el elemento especial de debilidad que surge 
de la presencia de varios presos políticos. “Si alguna 
vez el Gobierno de nuestro país”, dijo, “debe formar 
el proyecto de tomar o destruir esta colonia, ante la 
mera mención del nombre francés, todos los brazos 
irlandeses se levantarían”. Incluso a Napoleón se le 
proporcionó información precisa sobre cómo se podría 
atacar Sydney con excelentes perspectivas de éxito. 
Sería “fácil de lograr”, por un descenso a través de 
Broken Bay, hacia el norte; y Perón opinaba que la 
nueva colonia “debe ser destruida lo antes posible”. 
‘Hoy podríamos destruirlo fácilmente; no podremos 
hacerlo dentro de veinticinco años’. Si las condiciones 
hubieran sido favorables, sin duda el intento se habría 
hecho. En 1810, cuando la colonia francesa en Mauricio 
languidecía por falta de suministros, Napoleón escri-
bió un despacho al gobernador que lo dirigía expre-
samente a “tomar la colonia inglesa en Port Jackson, 
donde se encontrarán recursos considerables”. Pero 
en 1810 Gran Bretaña tenía el mando del mar con un 
control tan vigoroso que no fue posible ningún acto de 
agresión francés contra una colonia británica.

Lejos de que el general Decaen pudiera enviar una ex-
pedición contra Port Jackson, ni siquiera pudo defen-
derse en Mauricio, que estaba siendo bloqueado por un 
escuadrón británico. La victoria de Nelson en Trafalgar, 
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al destruir el poder naval francés, hizo que las pose-
siones de ultramar de su país fueran tan seguras como 
Manchester o Londres.

El poder marítimo, de hecho, ya que garantizaba la se-
guridad de Port Jackson y los pocos pequeños asen-
tamientos que habían surgido de él, también asegu-
raba la integridad de Australia como un campo para 
el esfuerzo de colonización exclusivamente británico 
durante el siglo XIX. Después de la caída de Napoleón 
en Waterloo hubo varias renovaciones de la sospecha 
de que los franceses tenían la intención de colonizar en 
algún lugar del continente. Era natural que este sen-
timiento se repitiera cuando los franceses volvieran a 
centrar su atención en las oportunidades que pudieran 
abrirse para reemplazar el imperio colonial que habían 
perdido durante las guerras napoleónicas. Australia, a 
principios del segundo cuarto de siglo, seguía siendo un 
gran continente vacío, con una colonia en crecimiento y 
algunos brotes esporádicos en su costa este y dos asen-
tamientos insignificantes en la tierra de Van Diemen. 
No había ninguna tierra ocupada en ningún otro lugar. 
Algunos balleneros tenían cabañas ocasionales en uso 
en Westernport y en King Island; un equipo de caza de 
ballenas a veces podían desembarcar en bahías frecuen-
tadas por sus presas. Pero no hubo acuerdo. Tribus de 
aborígenes negros deambulaban por vastas extensiones 
de tierra fértil que nunca habían sonado bajo el casco 
de un caballo y donde nunca se había oído el balido 
de las ovejas. Esta era una enorme área de territorio 
habitable, en un clima templado y saludable, era una 
tentación permanente para cualquier gobierno europeo 
que echara un vistazo al mapa con el fin de asegurar el 
dominio de ultramar. En este momento, el único rival 
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colonizador posible para Gran Bretaña era Francia. Es-
paña estaba en proceso de rápida desintegración como 
potencia colonial; Portugal se aferró a lo que tenía, pero 
no alimentó la esperanza de revivir sus antiguas glorias; 
Holanda permaneció en Java, pero no estaba ansioso ni 
podía expandirse.

Ninguna otra nación europea pensó seriamen-
te en el desarrollo colonial. Pero en 1824 se supo 
que el gobierno francés estaba enviando otro bar-
co explorador, el Astrolabio, hacia los mares del 
sur, bajo el mando de Dumont D’Urville. Se pro-
fesaron propósitos puramente científicos; y unos 
años más tarde el gobierno británico llegó a la con-
clusión de que las profesiones eran genuinas, el   
Secretario de Estado luego describió las sospechas 
como “ciertos falsos rumores que habían llegado al 
Gobierno sobre las intenciones de una potencia extran-
jera de establecer una colonia”. Pero, como en 1802-4, 
en 1824-7, la existencia misma de los rumores y sos-
pechas, y la proximidad del buque francés, tuvieron 
el efecto de galvanizar a la administración en activi-
dad. Además, al igual que en 1802-4 se ocuparon tres 
puestos estratégicos, en Port Phillip, Derwent y Port 
Dalrymple, de nuevo en 1824-7 se seleccionaron tres 
puestos estratégicos, uno en el sur, en Westernport, 
un segundo en el oeste en Albany, y un tercero en el 
norte en la isla Melville.

Tan ansioso, de hecho, estaba el gobernador Darling con 
respecto a las afirmaciones que creía que los franceses 
podrían hacer, que se dirigió al Gobierno Imperial di-
rigiendo la atención al hecho de que su comisión como 
gobernador no le dio el mando sobre todo el continente, 
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y sugirió que debe hacerse un cambio a ese respecto de 
inmediato.

Las comisiones de todos los gobernadores hasta des-
pués de la época de Brisbane (1821-5) definieron su ju-
risdicción como extendida hacia el oeste hasta el para-
lelo 135, porque, como ya se señaló, al principio no se 
sabía con certeza que Nueva Holanda y Nueva Gales 
del Sur fueron los lados oeste y este de una gran isla. 
Pero los viajes de Flinders habían demostrado que era 
así; y las investigaciones adicionales del Capitán Phi-
llip King en 1818-22 habían demostrado que las Islas 
Melville y Bathurst, en el extremo norte del continente, 
serían posesiones valiosas. Pero no estaban dentro del 
área limitada al oeste por el paralelo 135; estaban justo 
afuera de ella. En 1824, ambas islas fueron anexadas 
formalmente en nombre del soberano británico por el 
Capitán Gordon Bremer de H.M.S. Tamar, quien es-
tableció un pequeño asentamiento de convictos en la 
isla Melville. Cuando, por lo tanto, Darling fue nom-
brado gobernador de Nueva Gales del Sur en 1825, su 
comisión desplazó el límite occidental del paralelo 135 
al 129 para abarcar estas dos islas. Pero aún no se in-
cluyeron las costas occidentales de Australia; y cuan-
do los franceses aparecieron una vez más en la escena, 
Darling consideró que no sería fácil satisfacerlos de que 
los británicos tenían reclamos previos, si deseaban esta-
blecerse en el oeste del continente. Por lo tanto, hizo la 
audaz sugerencia de que el Gobierno debería enviarle 
una nueva comisión antecedente desde el momento de 
su nombramiento, en la que debería ser descrito como 
Gobernador de toda Australia. Si se adoptara este in-
genioso plan, dijo, ‘evitaría cualquier aparición de un 
acuerdo para responder a un propósito particular.
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Afortunadamente, no se consideró necesario recurrir a tal 
acto de engaño diplomático, ya que el capitán francés, Du-
mont D’Urville, cuando visitó varias partes de Australia 
en 1826, no mostró intención de reclamar territorio en nin-
guna parte. El asentamiento de Westernport (noviembre 
de 1826), comandado por el capitán Wright, constaba de 
unas cincuenta personas, la mitad de ellas convictas. No 
duró mucho más de un año.

A fines de 1828 se había asegurado que no se debía 
temer a los franceses y, dado que el puesto había cum-
plido su propósito, fue abandonado. El asentamiento 
hecho en el oeste, en King George’s Sound (Albany) 
bajo el mando del mayor Edmund Lockyer, se convirtió 
en permanente. El asentamiento de la isla Melville fue 
transferido en 1827 a Raffles Bay en tierra firme, la fecha 
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en que el 129º paralelo dejó de ser como el límite occi-
dental de la posesión británica, y cuando toda Australia 
fue declarada oficialmente británica, era 1829, poco más 
de cuarenta años después de que Phillip desplegara la 
bandera en Port Jackson.

En ese año, el Capitán Fremantle del Challenger, actuan-
do bajo instrucciones de Inglaterra, tomó posesión del río 
Swan, donde, como se relatará en lo sucesivo, se propu-
so fundar un nuevo colonia, y reclamaba formalmente 
“toda esa parte de Nueva Holanda que no está incluida 
en el territorio de Nueva Gales del Sur”. Lord John Rus-
sell, quien, fue Secretario de Estado de las Colonias diez 
años después de esta fecha (1839-41), relató en sus Re-
cuerdos que un día el señor adjunto al gobierno francés 
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llamó para verlo y le preguntó qué parte de Australia se 
reclamaba como el dominio de Gran Bretaña. Lord John 
respondió ‘El todo’, y con eso el funcionario tuvo que 
contentarse. En ese momento había asentamientos en to-
das las costas del continente, por lo que se había hecho el 
reclamo británico sustancialmente bueno por ocupación. 
Pero fue la preeminencia en el poder marítimo ganada 
por Gran Bretaña durante las guerras napoleónicas, y 
mantenida durante los años en que Australia estaba en 
su infancia, lo que permitió mantener esta gran y salu-
dable afirmación.
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CAPÍTULO IX

EL ÚLTIMO DE LOS TIRANOS

Macquarie, gobernador de Nueva Gales del Sur - Fuerzas militares 
británicas enviadas a Australia - Demanda de un consejo - La pre-
gunta del emancipista - La política del gobernador- Sus dificultades 
con los oficiales militares- Juicio por jurado - Peleas con los hermanos 
Bent- Abogados emancipistas, La Autocracia de Macquarie.

Inglaterra llegó a la conclusión de que se requería un cam-
bio en el tipo de hombre seleccionado para gobernar Nueva 
Gales del Sur. Anteriormente se había considerado esencial 
que el Gobernador fuera un post-capitán de la Armada. 
Pero había quedado claro que la fuerza militar local, el 
Cuerpo de Nueva Gales del Sur, realmente dominaba la 
situación. Sus oficiales habían frustrado, insultado y de-
safiado a los representantes elegidos del Soberano, y no 
podría haber paz y seguridad en la colonia hasta que este 
cuerpo no volviera a la obediencia disciplinada o desapare-
ciera. Era necesario, escribió el Secretario de Estado, colocar 
al Gobierno “sobre una base más respetable”.

Por lo tanto, se determinó que Eligh debía ser sucedido por 
un oficial militar, que debería ir a Sydney al mando de un 
regimiento inglés. El coronel Lachlan Macquarie, del 73º 
Regimiento de las Tierras Altas desde que se fusionó en la 
Guardia Negra, fue elegido para el servicio, y se le ordenó 
llevar su batallón con él. Macquarie había tenido una carrera 
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militar acreditable de más de treinta años. Era un hombre de 
carácter completamente confiable, caballeroso en sus moda-
les, amable pero firme, con el orgullo de un terrateniente de 
Highland con pedigrí, la autoridad paterna de un patriarca 
hebreo, la autosuficiencia magistral de un barón normando 
y la rectitud personal de un escudero inglés.

Macquarie llegó a Port Jackson con sus setecientos mon-
tañeses en diciembre de 1809, y continuó gobernando la 
colonia hasta diciembre de 1821, un período de administra-
ción continua más prolongado que el que haya tenido cual-
quier otro gobernador australiano. No tuvo problemas con 
el Cuerpo de Nueva Gales del Sur, porque tenía una fuerza 
superior bajo su mando, y dejó de existir poco después de 
tomar las riendas del gobierno en sus manos. Alrededor de 
trescientos de sus miembros se unieron al 73º regimiento, 
casi cuatrocientos fueron enviados a Inglaterra, mientras 
que un centenar de personas que deseaban permanecer en 
la colonia (a lo que, según Macquarie, se habían “apegado 
mucho”) se les permitió hacerlo. Desde este momento hasta 
1870, las tropas pertenecientes al Ejército Imperial fueron 
constantemente establecidas en Australia.

Macquarie gobernó la colonia de una manera no menos 
arbitraria que sus predecesores, pero su modo de hacer 
cumplir su voluntad hizo que su gobierno fuera menos 
objetable. “No puedo dejar de pensar que el actual go-
bernador es tan arbitrario como Bligh”, escribió Juan Ma-
carthur, “solo eso tiene una manera de reconciliar a las 
personas con sus medidas”. Al comienzo de su período, 
se sugirió que se formara un consejo para asesorarlo, y 
una propuesta definitiva a tal efecto fue formulada por un 
Comité de Transporte de la Cámara de los Comunes que 
se reunió en 1812. Pero el Secretario de Estado no estaba 
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dispuesto a limitar el alcance de los poderes del Goberna-
dor al establecer un órgano que, en el curso natural de las 
cosas, a veces discreparía de su política. De este modo, se 
formarían partidos y se temía que el debilitamiento de la 
autoridad del gobernador en una comunidad compues-
ta de elementos algo discordantes sería arriesgado. Ma-
cquarie, cuando se comunicó el informe del comité para 
él, expresó fervientemente “una gran esperanza de que 
nunca se establezca un consejo en Nueva Gales del Sur”. 
Él creía completamente en el ejercicio del poder indiviso.

Sin embargo, la sugerencia misma de un consejo creó un 
partido que comenzó a funcionar para uno; y a medida 
que aumentó el número de colonos libres, la demanda se 
hizo más insistente. Macquarie fue, de hecho, el último 
de los gobernadores puramente arbitrarios. Terminó el 
suyo, once años de autocracia benevolente más allá del 
alcance efectivo de la crítica, excepto desde Downing 
Street; pero la demanda hecha después de 1812 dio sus 
frutos cuando se nombró al próximo Gobernador, y fue 
el verdadero comienzo del movimiento hacia el gobierno 
popular en Australia. La pregunta pendiente que surgió 
durante la gobernación de Macquarie, relacionada con el 
reconocimiento oficial y social que debe extenderse a los 
emancipistas. Tal pregunta inevitablemente se presentó 
en una colonia fundada principalmente para la recepción 
de convictos, pero en la que había una población consi-
derable, en aumento cada año, de personas que nunca 
habían estado condenadas. Además, estos colonos libres 
eran en general la clase más rica. En 1810 había 2.804 per-
sona adultas en Nueva Gales del Sur que no habían sido 
condenados, y estos poseían 145.000 acres, mientras que 
había 16.428 convictos o emancipistas, los últimos de los 
cuales poseían 192,000 acres.
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Las personas libres se inclinaban a verse a sí mismas como 
una aristocracia moral y a mirar a los emancipistas con 
cierto desdén. Pero Macquarie insistió en que, como Nue-
va Gales del Sur había sido originaria, ocupada exclusi-
vamente como una colonia penal, y con la esperanza de 
reformar a los malhechores, era injusto que cualquier es-
tigma se atribuyera a quienes habían soportado la terrible 
experiencia impuesta sobre ellos y se habían vuelto libres 
a los ojos de la ley. Este principio lo expresó en términos 
simples en una carta. “Una vez que un convicto se ha con-
vertido en un hombre libre”, dijo, “debe ser considerado 
en todos los aspectos en pie de igualdad con todos los de-
más en la colonia, según su rango en la vida y el carácter”.

No se puede suponer que un hombre con el carácter y los 
antecedentes de Macquarie llegaron a tal conclusión sin 
dudas. Estaba orgulloso de su propio rango, había vivido 
toda su vida entre militares y estaba saturado con las ideas 
de la clase de donde el ejército británico atraía a sus ofi-
ciales. Reconoció que cuando llegó a Nueva Gales del Sur 
pensó que no tendría más trato con personas que habían 
sido condenadas que el control sobre ellas. Pero una breve 
experiencia lo convenció de que algunos de los hombres 
más meritorios que se conocerían en Sydney, los hombres 
que estaban más ansiosos de esforzarse por el bienestar 
público, eran ex convictos. Para su gran sorpresa, encontró 
entre ellos hombres de modales y educación. Tal fue Hen-
ry Fulton, quien había sido transportado por sospecha de 
complicidad en la rebelión irlandesa. Otro era Redfern, un 
cirujano con una práctica lucrativa en Sydney, que había 
sido enviado por su conexión con el motín naval en el 
Nore. Era, a los diecinueve años, cirujano naval en H.M.S. 
Stamlard, y fue condenado por aconsejar a los líderes del 
motín que “se unan más entre ellos”. Fue sentenciado a 
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muerte, pero debido a su juventud, la sentencia fue con-
mutada por transporte de por vida.

Macquarie, teniendo en cuenta la postura expresa para 
la cual se fundó la colonia, llegó a la conclusión de que 
debería ignorar el pasado y tratar a las personas como las 
habría tratado si nunca hubieran tenido marcas negras en 
sus nombres.

Por lo tanto, invitó a su mesa en la Casa de Gobierno a 
aquellos que consideraba hombres acompañantes e insis-
tió en que todos los emancipistas deberían ser elegibles 
para la magistratura o para cualquier puesto civil para el 
que fueran competentes. El Comité de la Cámara de los 
Comunes de 1812 lo felicitó por adoptar este curso, que 
consideraron el adecuado para seguir en una colonia es-
tablecida en líneas como Nueva Gales del Sur.

Humano y lógico como era la política del Gobernador, ex-
perimentó una gran dificultad para darle efecto. Los obs-
táculos son tanto sociales como oficiales. Muchos colonos 
libres, aunque comerciaban con emancipistas, se opusieron 
a tener relaciones sociales con ellos. Macquarie les dijo cla-
ramente que habían llegado a una colonia de convictos de 
libre elección, y que si estuvieran “demasiado orgullosos 
o demasiado delicados en sus sentimientos para asociarse 
con la población del país” no deberían haber venido.

Mientras su propio regimiento estuviera estacionado en 
Sidney, podría insistir en que los oficiales cenaran con 
sus invitados emancipistas, aunque lo intentaron en una 
corte marcial de su número para jugar a las cartas con un 
ex convicto. Pero cuando el 73º Regimiento fue reempla-
zado por el 46º (ahora el Duque Cornwall de infantería 
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ligera), los oficiales establecieron una regla estricta que, 
aunque no podían objetar reunirse con emancipistas en la 
mesa del gobernador no invitarían a nadie a su desorden 
ni mantendrían relaciones sociales con ellos. Macquarie 
estaba muy enojado. Su mesa, dijo y fijó la regla o norma 
para la admisión de personas en la sociedad, y la conducta 
de los oficiales no lo impresionó “con una opinión muy 
alta ni de su buen sentido ni de su liberalidad”. Hubo una 
pelea animada entre el gobernador y los oficiales hacia 
el final del período de servicio de este regimiento en la 
estación. Surgió de la misma pregunta, Macquarie estaba 
especialmente molesto con un escrito en una dirección que 
los oficiales propusieron presentar a su coronel, en la que 
afirmaban que “la mesa del 46º regimiento se consideraba 
el estándar de la sociedad en la colonia”. 

La sentencia ofensiva fue eliminada antes de que se pre-
sentara la dirección, pero no cabe duda de que los oficiales 
la creyeron para ser verdad, y que muchos de los colonos 
libres eran de la misma opinión. En 1817, el 46º fue re-
levado por el 48º regimiento (Northamptonshu-e), cuyo 
coronel, Erskine, se esforzó por cumplir los deseos del 
gobernador cultivando la amistad con su propia banda de 
emancipistas elegidos. Pero cuando el coronel llevó al Dr. 
Redfern al desastre como su invitado, todos los oficiales 
subalternos se levantaron y dejaron la mesa.

Macquarie nunca tuvo éxito, de hecho, en su esfuerzo 
honesto y humano para romper la barrera social que se-
paraba a los emancipistas de la parte de la población que 
se enorgullecía de no estar contaminada. Quizás podría 
haberlo hecho mejor si hubiera sido más riguroso en su 
selección. Algunos de sus amigos emancipistas eran hom-
bres de vida ejemplar, y los delitos por los que habían sido 
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transportados, por ser graves, no implicaban degradación 
moral. Pero tal no fue el caso con todos ellos. Hubo va-
rios hombres muy ricos en Sydney cuyo modo de vida no 
ganó el respeto general, aunque la riqueza que la fortuna 
arrojó a sus pies les permitió evitar que sus manos roba-
ran. Macquarie debilitó su caso al asociarse socialmente 
con algunos de estos. Ignoró la naturaleza del pasado de 
un emancipista cuando la ley había exigido su sanciones. 
Como él mismo definió su actitud: `` Me he propuesto 
adoptar una nueva línea de conducta, concibiendo que la 
emancipación, cuando se une con la rectitud y la buena 
conducta probada durante mucho tiempo, debería llevar 
a un hombre a ese rango en la sociedad que había perdido 
y desaparecer en la medida en que el caso lo admitirá, con 
toda la retrospectiva de la antigua mala conducta. Pero 
debido a su falta de discriminación al ignorar la reputa-
ción de algunas de sus ‘mascotas’, hizo que la promoción 
de su política liberal fuera menos aceptable en el caso de 
los más dignos.

En un caso notorio, Macquarie escribió un epitafio para la 
lápida de un emancipista, declarando que era en conse-
cuencia por su carácter y conducta que lo designó para ser 
magistrado de la colonia, y que por el mismo acto ‘lo de-
volvió a ese rango en la sociedad que había perdido’. Sin 
embargo, este hombre fue descrito en un documento ofi-
cial como alguien que había ganado dinero por destilación 
ilícita, y cuya vida privada era laxa. Se hizo un cambio en 
la administración de justicia durante la gobernación de 
Macquarie y dio lugar a un nuevo conjunto de problemas 
El viejo método era primitivo en su simplicidad sumaria. 
El único tribunal estaba formado por el juez-abogado y 
seis oficiales navales o militares; y de sus veredictos no 
hubo apelación ante ningún otro tribunal. Los primeros 
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tres titulares del cargo de Juez-Abogado no eran aboga-
dos, y el tercero de ellos, Richard Atkins, no solo ignoraba 
por completo la ley, sino que además era un reprobado 
borracho. Fue descrito en una sátira escandalosa circulada 
durante la gobernación del Rey como un:

“Quien cuelga solo donde las efigies están marcadas
en puertas o paredes, la horca se había resistido”.

Cuando se nombró a Macquarie, el Gobierno envió un 
abogado inglés como Juez-Abogado en la persona de 
Ellis Bent; y en 1814 se estableció un Tribunal Civil bajo 
la presidencia del hermano del juez defensor, Jeffery Hart 
Bent, quien también era abogado. El Secretario de Estado 
consideró que aún no había llegado el momento en que 
se pudiera iniciar un juicio por jurado, pero la separa-
ción de las jurisdicciones penal y civil, y la colocación de 
ambos Tribunales bajo la dirección de hombres de edu-
cación jurídica, fue una reforma saludable. Jeffery Bent 
se opuso enérgicamente a que los abogados emancipistas 
practicaran en su corte, debido a que, como habían sido 
eliminados de la lista por mala conducta en Inglaterra, 
no eran personas idóneas y adecuadas para comparecer 
ante el tribunal en Nueva Gales del Sur. Si los ex convictos 
fueran admitidos a practicar en Sydney, argumentó que 
sería imposible negarse a admitir a cualquier persona que 
haya sido eliminada de Gran Bretaña pero que no haya 
sido transportada.

Esas personas acudirían naturalmente a Nueva Gales del 
Sur y, en consecuencia, la población estaría expuesta a la 
artimaña de aquellos cuya conducta había demostrado 
ser una amenaza para el público y una desgracia para la 
profesión. 
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Macquarie, sin embargo, luchó duro por los abogados eman-
cipistas, y especialmente trató de forzar los reclamos de un 
abogado bribón llamado Crossley, quien había sido transpor-
tado por falsificación. Jeffery Bent se negó perentoriamente a 
escucharlo. En la medida en que el Tribunal de Jeffery Bent 
no podría juzgar sin la cooperación de dos magistrados nom-
brados por el Gobernador, y como estos magistrados según 
la opinión de Macquarie sobre la disputa, la Corte Suprema 
no celebró sesiones durante dos años. Los dos magistrados 
designados para actuar con el Juez-Abogado, Ellis Bent, adop-
taron la opinión contraria, y acordaron una regla que excluye 
de la práctica ante su Corte a cualquier persona que haya sido 
eliminada de las listas en cualquier parte de los dominios del 
Rey. Hubo una amarga disputa entre el gobernador y los her-
manos Bent, que solo terminó con la muerte del juez-abogado 
en 1815 y el retiro de Jeffery Bent por el Secretario de Estado 
en 1816. El lugar de este último lo ocupó Barron Field, amigo 
de un famoso grupo de hombres de letras ingleses, incluido 
Charles Lamb, quien le escribió una carta muy divertida pre-
guntando cómo ocupó su tiempo en “la tierra de los ladrones”. 
¿Ir por las calles con una linterna, como Diógenes, en busca 
de un hombre honesto? Puedes mirar lo suficiente, me pare-
ce. Dame alguna noción de los habitantes de donde tú son. 
No ladran todo el día, ¿verdad? Ninguna propiedad humana 
podría soportar tal batería continua. ¿Y qué hacen cuando no 
están robando? ‘Barron Field perpetró un volumen de versos 
titulado Primeros Frutos de la poesía australiana, que era tan 
poco original que Lamb, en una revisión, describió que conte-
nía demasiada evidencia del “préstamo sin licencia que había 
ayudado a colonizar Botany Bay”.

Macquarie también estimuló un fuerte sentimiento al 
nombrar emancipistas para la magistratura. La Ofici-
na Colonial murmuró en frases amables que podría ser 
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“perjudicial, a menos que en circunstancias muy peculia-
res”, seleccionar a los condenados como magistrados, y 
Macquarie respondió gravemente que había sido y sería 
“particularmente cauteloso”. Pero los magistrados que no 
tenían pasado para vivir se negaron actuar con los nomi-
nados del gobernador, y varios de ellos profirieron sus 
renuncias a modo de protesta, con el argumento de que el 
banco magistral fue degradado por el nombramiento de 
hombres que habían sido condenados por delitos.

Un autócrata Macquarie fue incuestionable; pero el siste-
ma que estaba configurado para administrar requería que 
él fuera uno. Era supremo y no toleraría ningún desafío a 
su supremacía. Se levantaría en la iglesia y haría anuncios 
política sobre asuntos públicos. En una ocasión convocó 
al reverendo Samuel Marsden antes que él, exigió ver el 
manuscrito de un sermón que había predicado el domingo 
anterior y lo censuró por un pasaje en él. Tenía al menos 
un colono libre azotado sin juicio, la ofensa del hombre 
era que había violado las órdenes al “atravesar un agujero 
en una pared en lo que el gobernador llamaba su parque”.

A Macquarie, francamente, no le gustaba la inmigración 
gratuita. La colonia había sido fundada para la recepción 
y reforma de delincuentes, y con ese propósito él la pudo 
haber retenido. “La mejor descripción de los colonos”, dijo 
en un despacho oficial, “son convictos emancipados o per-
sonas liberadas por la servidumbre que han sido conde-
nados. Opinaba que esta clase daba menos problemas que 
las personas libres. Por lo tanto, con aprensión consideró 
la abolición de todas las restricciones a la inmigración a 
Nueva Gales del Sur en 1816. Antes de ese año, ninguna 
persona podía ingresar a la colonia con miras a un acuerdo 
sin el permiso especial del Gobierno.
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Algunos de los actos arbitrarios del Gobernador recuer-
dan a la forma de un noble medieval que gobierna su 
desmesura baronial. Cuando un oficial del 73º regimiento, 
que había sido despedido del servicio después de la parti-
da del regimiento de Sydney (pero por un delito cometi-
do allí) regresó para casarse con una dama, Macquarie le 
negó una licencia de matrimonio y le ordenó que saliera 
por el barco que había venido: y tuvo que irse “sin su 
novia”. El juez Jeffery Bent protestó, pero el gobernador 
le rogó cortésmente que “se ahorrara el problema” de es-
cribir cartas sobre el tema. En otro caso, se negó a permitir 
un matrimonio porque pensaba que la mujer era dema-
siado vieja para el hombre. Era benigno con los católicos 
romanos, y colocó la primera piedra de su primera iglesia 
en Sydnev; pero no le gustaban los metodistas, y cuando 
llegó un predicador de esa denominación, el gobernador 
escribió: “Requerimos clérigos regulares y piadosos de 
la Iglesia de Inglaterra, y no sectarios, para una nueva y 
creciente colonia como esta”.

Hubo, sin embargo, muchos aspectos excelentes de la auto-
cracia de Macquarie. En una comunidad formada en gran 
parte por malhechores, trabajó para que sea más fácil vivir 
según un régimen saludable y más difícil de ofender con-
tra los códigos morales. Era vanidoso, y a veces petulante, 
pero tenía un fuerte sentido de la justicia y altos ideales de 
deber. Alentó la Educación y fomentó la construcción. En 
este último trabajo, aprovechó los servicios de un arquitecto 
londinense que había sido transportado por ocultar parte 
de sus efectos en su quiebra y que, entre otras piezas de 
trabajo muy capaces, diseñó el primer faro erigido en South 
Head, a la entrada de Port Jackson. Sydney había crecido 
en una ciudad un tanto dispersa y sin plan, pero Macquarie 
enderezó sus calles y marcó líneas de desarrollo.
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Socialmente podría ser muy agradable y atractivo. Via-
jó mucho a los grandes dominios que presidió, y trabajó 
duro en su escritorio. John Macarthur, quien no siempre 
tuvo puntos de vista caritativos de la gente oficial, dijo 
que Macquarie era un caballero de modales, humano y 
amigable con todos, al menos con todos los que se toma-
rán la molestia de recomendarse a su favor.

Si comparamos sus actos arbitrarios con los de Bligh, no 
parece haber mucha diferencia entre ellos. Sin embargo, 
gobernó durante más de una década sin problemas se-
rios entre una población siempre inclinada a la inquietud. 
Tuvo sus períodos de impopularidad, pero surgió de su 
política, no de su personalidad. Cualquier vista puede si 
se toma en cuenta su timidez hacia los emancipistas, es 
imposible retener la admiración por la tenacidad con la 
que lo persiguió cuando una vez que decidió que era el 
correcto. A pesar de las advertencias y dificultades, nunca 
le dio la espalda.

Durante la gobernación de Macquarie, la población de 
Nueva Gales del Sur aumentó más de tres veces. Antes de 
irse de Sydney había cerca de 40.000 personas en varios 
asentamientos australianos, y alrededor de 350.000 acres 
de tierra estaban ocupadas. Llegaban más colonos libres 
por cada barco. Se había fundado un banco: el Banco de 
Nueva Gales del Sur (1816). Se estableció un Banco de 
Ahorros un año después. El terreno estaba preparado para 
un progreso más rápido y un sistema mejorado.
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CAPÍTULO X

COMIENZO DEL GOBIERNO 

CONSTITUCIONAL

Inquietud en Inglaterra sobre el sistema de convictos-Comisionado 
- Preguntas de Bigge - Ley de Judicatura de Nueva Gales del Sur - El 
primer Consejo Legislativo - Presidente del Tribunal Supremo Forbes 
- Ampliación del Consejo - Wentworth - Su australiano - El goberna-
dor y la prensa - Gobernador Darling - Juicio por jurado — Robert 
Lowe— Su periódico Atlas- Sus visiones de las relaciones imperiales.

Durante los últimos años del período de Macquarie, el 
gobierno británico llegó a la conclusión de que el sistema 
vigente en Nueva Gales del Sur necesitaba una reforma. 
De vez en cuando llegaban a Inglaterra rumores extraños, 
y siempre había personas decepcionadas o malévolas dis-
puestas a escribir sus asombrosas historias en los oídos de 
funcionarios y ministros. ‘Señor’, dijo el subsecretario de 
Estado Goulburn, a John Macarthur en Londres, “tenemos 
cargos tan pesados contra el gobernador Macquarie como 
los que usted ha formulado contra su predecesor”.

Lo que más impresionó al público fue la historia relatada 
por el hombre libre que había sido azotado por la orden del 
gobernador. Había regresado a Inglaterra para proclamar sus 
errores en voz alta y exhibir las cicatrices de sus llagas. La 
inquietud se expresó en el Parlamento, y Lord Castlereagh, 
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hablando en nombre del Gabinete, admitió que era necesario 
preguntar si “incluso en justicia a Botany Bay, el período no 
había llegado cuando podría ser relevado de ser el recurso de 
tales personajes” como se le había enviado hasta ahora. Los 
ministros y el público requerían la iluminación de una fuente 
independiente. Por lo tanto, se decidió enviar un comisiona-
do en la persona de JT Bigge, un abogado de Londres, para 
examinar las leyes, regulaciones y usos del acuerdo, el modo 
de gobierno, el tratamiento de los condenados y cualquier 
otro asunto relacionado con El sistema de transporte. Bigge 
llegó a Sydney en 1819 y permaneció casi dos años. Prosi-
guió sus investigaciones con notable minuciosidad y sus tres 
grandes informes, impresos como documentos parlamenta-
rios, presentaron una masa de información cuidadosamente 
tamizada y hábilmente organizada. Llevó a tener una inte-
ligencia crítica entrenada, y declaró sus conclusiones en tér-
minos inequívocos. Se oponía totalmente a los esfuerzos de 
Macquarie por impulsar a sus amigos emancipistas a la vida 
social y colocarlos en el banco magistral. Incluso en cuanto 
a emancipistas como Redfern no admitía concesiones, y se 
quejaba de que la actitud del cirujano “traicionaba un olvido 
en sí mismo de ese hecho en su vida que le resultará difícil 
borrar de la memoria o los sentimientos de los demás”.

La consecuencia más importante de la misión de Bigge 
fue la institución de los inicios del gobierno constitucional 
en Australia. Si Macquarie fue el último de los tiranos, su 
sucesor, Sir Thomas Brisbane (1821-5) fue el primero de 
los gobernadores cuya autoridad estaba limitada por ley.

La Ley de Judicatura de Nueva Gales del Sur de 1823 esta-
bleció un Consejo Legislativo, que consistirá en no más de 
siete ni menos de cinco miembros, con el poder de hacer 
leyes ‘para la paz, el bienestar y el buen gobierno’ de Nue-
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va Gales del Sur, siempre que no fueran repugnantes a las 
leyes de Inglaterra. Los miembros del Consejo debían ser 
nombrados por la Corona, lo que significaba en la práctica 
que serían nominados por el propio Gobernador. Además, el 
Consejo solo podía aprobar las leyes que le había presentado 
el Gobernador. No pudo iniciar legislación; y ni siquiera se 
pudo presentar un proyecto de ley hasta que el Presidente 
del Tribunal Supremo certificara que era compatible con las 
leyes de Inglaterra. Además, si el Gobernador propuso una 
ley y la mayoría del Consejo no estaba a favor, podría poner-
la en vigencia sin el consentimiento del Consejo a la espera 
de una referencia del asunto al Gobierno Imperial. 

El Consejo, por lo tanto, era simplemente un órgano con-
sultivo. Pero incluso eso fue un paso adelante. Llegó lejos 
para destruir la arbitrariedad de los poderes del goberna-
dor. Él ahora tenía que trabajar con un pequeño cuerpo 
de concejales autorizados constitucionalmente, que pudie-
ron poner al Gobierno en contacto con las corrientes de 
opinión pública. La Ley de 1823 también estableció una 
Corte Suprema, presidida por un Jefe de justicia. El pri-
mer ocupante de esa oficina fue Sir Francis Forbes, quien 
anteriormente había sido Presidente de Newfoundland. 

En 1828, la Ley fue enmendada ampliando el Consejo Le-
gislativo a un máximo de quince miembros, que todavía 
debían ser nominados por la Corona; pero ahora estaban 
dotados de poder para rechazar, por mayoría, una propues-
ta hecha por el gobernador. Si el Consejo desaprobaba una 
medida, no tenía ningún efecto; ya no podría ponerse en 
vigor hasta que el Gobierno Imperial lo haya considerado, 
como fue el caso en virtud de la constitución de 1823. En 
este período, William Charles Wentworth comenzó a hacer 
sentir su influencia en los asuntos públicos. Fue, de hecho, 
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el primer político australiano de distinción, y durante más 
de treinta años fue personalmente el poder en la Australia.

Después de completar su curso universitario en Cambridge, 
Wentworth había sido llamado a la abogacía, con la intención 
de regresar a Sydney para ejercer allí su profesión. Pero antes 
de salir de Inglaterra, publicó (1819) una historia sobre Nueva 
Gales del Sur, en la que amplió la abundante posibilidad de 
asentamiento en la colonia. Deseaba aumentar la población, 
pero no ocultaba su insatisfacción con el modo actual de go-
bierno; y describió, como reformas necesarias, el programa 
que luego promovería con toda la energía de su mente viril. 
Exigió que las representativas instituciones como los ingleses 
disfrutaban en su propia tierra debían establecerse en este 
acuerdo inglés, y ese juicio por jurado debe formar parte del 
procedimiento judicial. “La colonia es, creo”, escribió Wen-
tworth, “la única de las posesiones británicas habitadas por 
Ingleses en los que no hay al menos la sombra del gobierno 
libre. Ya era hora de que este estado de cosas llegara a su fin. 
Cuando Wentworth llegó a Sydney, comenzó a agitar las insti-
tuciones libres que había defendido su libro. Había traído con-
sigo una imprenta y maquinaria, con la intención de comenzar 
un periódico, y su diario australiano comenzó a aparecer poco 
después de su desembarco en 1824. Fue el primer periódico 
australiano llevado a cabo independientemente del control del 
Gobierno, ya que el Sydney Gazette, que comenzó en 1803, 
era una publicación principalmente para la emisión de avisos 
oficiales sazonados con fragmentos de noticias generales. El 
australiano de Wentworth era un órgano de opinión vigoro-
samente crítico. Fue asistido en la conducta por un compañe-
ro estudiante de derecho, Wardell, que lo había acompañado 
desde Inglaterra. En poco tiempo, su diario estaba involucrado 
en una furiosa campaña contra la autoridad establecida y, por 
cierto, en una lucha por la libertad de prensa.
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El caso que promovió el primer conflicto entre el Gobier-
no y la prensa ilustra una fase curiosa de la vida en la 
colonia de convictos. A muchos soldados en regimientos 
estacionados en Sydney les pareció que los convictos, es-
pecialmente los emancipistas, eran mejores de lo que eran.

Los emancipistas podrían obtener concesiones de tierra y 
vivir vidas independientes, mientras que los soldados esta-
ban obligados al deber y regulados por la disciplina. Hubo 
varios casos de soldados que cometieron delitos graves para 
que pudieran, como creían, mejorar su suerte en la vida al ser 
condenados. El Gobernador Darling (quien sucedió a Brisbane 
en 1826) decidido a evitar esta disposición entre los soldados, 
infligió castigos de severidad ejemplar. Dos soldados fueron 
declarados culpables de robo, que sin duda había sido come-
tido con el fin de obtener su baja del Ejército. Pero Darling 
no les permitiría cumplir las condenas impuestas de manera 
ordinaria. Ordenó que se les pusiera a trabajar en planchas y 
que se les sacara del regimiento con cada marca de ignominia. 
Ellos eran cargados con pesadas cadenas, tenían collares de 
hierro atados alrededor de sus cuellos y, por lo tanto degrada-
dos, fueron llevados de los barracones a la cárcel. Uno de ellos, 
llamado Sudds, cuyo collar de hierro era “demasiado peque-
ño para su cuello”, parecía estar enfermo en ese momento, y 
murió en el hospital unos días después. El oficial médico no 
pudo encontrar rastro de enfermedad. aparentemente, Sudds 
murió de la conmoción de la prueba. Wentworth y Wardell 
atacaron ardientemente a Darling por crueldad en este y otros 
casos, una acusación de la cual, debería decirse de inmediato, 
fue declarado oficialmente inocente después de haberse rea-
lizado la investigación. La disputa no se limitó al papel y la 
tinta de la impresora, porque Wardell peleó un duelo con el 
cuñado del gobernador, mientras que el editor del australiano 
fue multado con £100 y sentenciado a seis meses de prisión. 
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Más tarde, cuando el término de Darling estaba llegando a 
su fin, Wardell fue procesado por declarar por escrito que la 
partida de su Excelencia de Sydney sería aclamada con mucho 
gusto; pero la acusación fracasó. De estas disputas se originó la 
primera medida para la regulación de la prensa. Penetrando 
bajo los aguijones del australiano, el gobernador Darling en 
1827 buscó promulgar una ley bajo la cual los periódicos solo 
podían emitirse bajo licencias periódicas.

Tal sistema habría permitido al Gobierno sofocar las críticas 
a gusto al negarse a renovar una licencia o amenazar con 
hacerlo. Pero el Presidente del Tribunal Supremo Forbes se 
negó a certificar que tal Ley no era repugnante a las leyes 
de Inglaterra. Forbes también se negó a certificar una ley 
que fue aprobada por el Consejo Legislativo que impone 
un impuesto de cuatro peniques por copia en los periódi-
cos; pero su autoridad no le permitió bloquear otra medida 
severa que hizo una segunda condena por publicar una 
difamación “tendiente a odiar y despreciar al gobierno de 
la colonia” castigable por destierro por un período indefi-
nido. Después de que la constitución enmendada entró en 
vigencia y ya no se requirió el certificado del Presidente 
del Tribunal Supremo para la validez de una Ley, Darling 
no intentó forzar un acto aplastante sobre la prensa y, en 
respuesta a las críticas del Secretario de Estado, modificó 
la Ley de Periódicos de 1827 limitando el término por el 
cual un impresor o editor ofensor puede ser desterrado. 
El Presidente del Tribunal Supremo Forbes, que continuó 
ejerciendo su cargo hasta 1836, demostró ser un buen amigo 
del proceso de liberalización que ahora estaba funcionando 
en Nueva Gales del Sur cuando se negó a sancionar la me-
dida de licencia de los periódicos; y sus simpatías en todo 
momento estuvieron con Wentworth en su campaña para 
la introducción de la libertad de las instituciones. 
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El establecimiento del juicio por jurado en una colonia 
poblada desde el principio, los presos fueron vistos como 
una dificultad seria. Incluso antes de que la Primera Flota 
zarpara hacia Botany Bay en 1787, el Fiscal General había 
sido llamado a asesorar al Gobierno de Pitt en cuanto a la 
administración de justicia, y había informado que los habi-
tantes no serían “lo apropiado para formar jurados”. Pero 
se esperaba que este modo de juicio típicamente británico 
se otorgara “tan pronto como se pueda hacer con propie-
dad”. El tiempo oportuno no llegó por más de cuarenta 
años después del establecimiento de la colonia.

La dificultad esencial del problema era que las personas 
que habían sido transportadas por infracciones de la ley 
no podían ser consideradas miembros del jurado para juz-
gar a otros; y esta dificultad debía continuar mientras los 
emancipistas superaran en número a la clase libre.

El gran principio de esa excelente institución, escribió Lord 
Bathurst, es que los hombres deben ser juzgados por sus 
compañeros. ¿Se actuaría de manera justa sobre ese prin-
cipio si los colonos libres juzgaran a los condenados, y eso 
también en los casos en que los colonos libres pudieran ser 
parte? ¿Sería prudente permitir que los convictos actúen 
como jurados? ‘El modo de juicio en casos penales, por 
el juez-abogado y seis oficiales navales o militares, no fue 
abolido por las leyes de 1823 y 1828; aunque en los casos 
civiles, que fueron juzgados en el Tribunal del Presidente 
de la Corte Suprema, las partes podrían exigir un jurado si 
lo deseaban. Wentworth y el partido Emancipist exigieron 
insistentemente que el juicio por jurado en líneas británicas 
familiares se inaugurara sin demora; pero la parte opuesta, 
los Exclusivos, detestaba la idea de confiar cualquier fun-
ción pública a ex convictos. Forbes opinó que todas las per-
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sonas que habían cumplido sus condiciones de transporte 
serían elegibles como jurados si se instituyera el sistema, y 
no ocultó su propia opinión de que debería serlo.

El gobernador Darling no simpatizaba con la institución 
del sistema de jurado, especialmente porque Inglaterra 
ejercía una leve presión suave. El Consejo Legislativo en 
1830, bajo su dirección, mientras aprobó el proyecto de ley 
que prevé el juicio por jurado, e incluso permite que los 
emancipistas se sienten, excluyó expresamente a todos los 
que habían sido condenado por delitos graves cometidos 
en la colonia. La agitación de la opinión de Wentworth fue 
muy importante para asegurar esta medida de avance. De 
hecho, la aprobación de la Ley de 1830 fue el resultado di-
recto de la inserción, por moción, de una petición de juicio 
por jurado en un discurso presentado al rey Guillermo IV 
sobre su acceso al trono en ese año. La petición instaba a 
que fuera el momento oportuno para extenderse “a la úni-
ca colonia de Gran Bretaña desprovista de los derechos de 
los británicos a una plena participación de los beneficios 
y privilegios de los británicos Constitución”.

La limitación del poder del Gobernador al establecer un 
Consejo para trabajar con él, la institución del juicio por 
jurado y la prevención del control oficial de la Prensa, fue-
ron los tres primeros pasos importantes en la dirección de 
la libertad constitucional. Pero el Consejo no era un cuer-
po elegido; era un grupo de funcionarios y personas pro-
minentes, seleccionados por el gobernador y nombrados 
por la corona. Las instituciones representativas no se esta-
blecieron hasta que se abandonó el sistema de convictos y 
hasta que se construyeron cuatro nuevas colonias en Aus-
tralia. Con tal Consejo, el partido reformista nunca podría 
estar satisfecho. En el liderazgo de ese partido, Wentworth 
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fue asistido hábilmente por el Dr. William Bland, un ex 
cirujano naval que había sido transportado por ‘matar a 
un hombre’ en un duelo en India, y que se dedicó en su 
lugar de exilio a una enérgica vida de utilidad pública. Sin 
embargo, restringido ya que el primer Consejo Legislativo 
tenía alcance personal, hizo un trabajo valioso para Aus-
tralia. En 1842 fue reconstituido, cuando su membresía 
fue fijado en treinta y seis, de los cuales veinticuatro fue-
ron elegidos por propietarios que poseían una calificación 
de propiedad de £200 y propietarios de viviendas que 
pagaban no menos de £20 por alquiler anual. Los doce 
miembros restantes fueron nominados por el Gobierno. 
Los miembros nominados, del primero al último, incluye-
ron varios hombres de gran habilidad. El más distinguido 
de estos, aparte de Wentworth, fue Robert Lowe, quien 
vino a Australia durante la Gobernación de Gipps (1838-
45), con una brillante reputación escolar, y fue nombrado 
miembro del Consejo pocos meses después de su llegada 
en 1842. Durante ocho años, Lowe estuvo en la espesura 
de cada controversia política. Un joven de cabeza blanca 
cuya lengua se sacudió con asombrosa fuerza, desarro-
lló el ingenio cáustico y la brillante elocuencia que luego 
iluminaron los debates de la Cámara de los Comunes y 
(cuando se convirtió en Lord Sherbrooke), la Cámara de 
los Lores, mientras que manejó preguntas como el precio 
mínimo de las tierras de siembra, el impuesto sobre la 
harina y la admisibilidad de aborígenes como testigos.

Alusiones clásicas aparecieron en sus rápidas oraciones. 
En su periódico, el Atlas, prodigó una gran cantidad de 
aprendizaje sobre los problemas coloniales, y ocasional-
mente rociaba un chorro de coplas satíricas sobre personas 
que lo ofendieron. Pero el sarcasmo ácido y el tempera-
mento vehemente de Lowe lo involucraron en muchas 
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disputas, incluida una que rompió su amistad con Gipps. 
Al menos dos veces recibió desafíos para luchar contra 
duelos de oponentes, quienes, aunque no podían competir 
con él en la dialéctica, pensaron que podrían hacerlo mejor 
con pistolas. Estaba totalmente con Wentworth sobre la 
cuestión de extender las instituciones libres a Australia, y 
tenía nobles visiones, como eran muy raras en su genera-
ción, sobre el futuro de las relaciones entre Gran Bretaña 
y sus colonias. En 1844, dijo en el Consejo Legislativo que 
“esperaba que el tiempo no fuera remoto cuando Gran 
Bretaña renunciaría a la idea de tratar a las dependencias 
de la Corona como niños a los que sus padres dejarían a la 
deriva tan pronto como llegaran a la madurez, y sustitúya-
lo por la política mucho más verdadera y noble de unir a 
sí misma y a sus colonias en una poderosa confederación, 
confiada contra el mundo en artes y armas”.

Esa nota nunca había sido tocada en la política australia-
na antes de la época de Lowe; y ninguno, excepto él, era 
capaz de sonar en un lenguaje que era fresco e inspirador, 
aunque desde entonces se ha escuchado mucho de eso, 
difícilmente expresado.

La experiencia de Lowe en la política australiana lo ayudó 
mucho cuando, a su regreso a Inglaterra, obtuvo un asien-
to en la Cámara de los Comunes, y Gladstone lo convirtió 
en Canciller del Tesoro en su Gabinete de 1868. De hecho, 
es notable que ambos en Gladstone, los gabinetes prime-
ro y segundo de la Cancillería del Tesoro deberían haber 
sido ocupados por hombres que adquirieron su base en la 
política práctica en Australia. La segunda instancia fue la 
de Hugh Childers (canciller 1882-5), quien fue miembro 
del primer gobierno de Victoria.
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CAPÍTULO XI

EL PROBLEMA DE LOS RÍOS

 Las exploraciones de Oxley en Lachlan y Macquarie- Política de In-
migración - Oxley en Moreton Bay - Fundación de Brisbane - Lockyer 
explora el río Brisbane - Exploraciones de Hume y Hovell - Alan 
Cunningham explora la cordillera de Liverpool - Las exploraciones 
de Sturt – Él descubre Darling - El descubrimiento de Murray - Su 
exploración en el mar - El nombre de Murray – Mitchell descubre 
Australia Felix — Los Hentys en Portland.

El descubrimiento de una ruta práctica a través de las Mon-
tañas Azules abrió el interior de Australia, primero a la 
exploración y luego al asentamiento. A menudo, el primer 
colono era él mismo un explorador; porque, aunque los 
nombres de algunos hombres que emprendieron viajes lar-
gos y peligrosos con el objeto específico de investigación 
se destacan en los registros de la historia, hubo cientos de 
personas que contribuyeron al trabajo de descubrimiento 
mediante el proceso de buscar buenos pastos y cursos de 
agua. Un gran continente vacío en el que no había un patio 
de tierra cultivada más allá de los límites de la pequeña 
colonia de la costa este y sus pocos vástagos, esperaba reve-
lación. Ahora se sabía que era un continente; Flinders había 
destrozado la teoría de que se trataba de un grupo de islas. 
Pero poco más de lo que se sabía hasta después de 1813. Un 
área de 2.983,200 millas cuadradas, llena de posibilidades 
incalculables, yacía, como había estado por una eternidad, 
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remota e inaccesible, el santuario inviolable de ‘cenotafios 
de especies muertas en otros lugares “. George Evans, el 
Inspector General Adjunto, mostró lo que podría esperarse 
de él, siguiendo el camino despejado por Blaxland, Lawson 
y Wentworth, el descubrió los ríos Macquarie y Lachlan 
que riegan las ricas llanuras de Bathurst. En 1815 se fundó 
la ciudad de Bathurst, la primera ciudad del interior de 
Australia. El gobernador Mcquarie pronunció trabajo forza-
do para construir un buen camino a través de las montañas 
hacia este nuevo centro de actividad. A partir de este mo-
mento comenzó una serie de exploraciones que revelaron 
rápidamente la geografía interior del continente.

El primer nombre importante en la historia es el de John 
Oxley. Era un oficial naval que se había asegurado el Sur-
veyor-Generalship por recomendación de Flinders, y que, 
siendo joven y enérgico, no se contentaba con limitarse a 
su oficina de Sydney, pues deseaba liderar el descubri-
miento. El problema al que dirigió su atención fue el curso 
de los dos ríos que llevaban el nombre del Gobernador, el 
Lachlan y el Macquarie. Se iniciaban en las Blue Montain; 
Evans los había rastreado por unas pocas millas; caminan-
do hacia el oeste; ¿Pero adonde? Se necesitaron más de 
veinte años para descubrir que estos, y una maravillosa 
extensión de cursos de agua de los que formaban parte, 
contribuyeron a la inmensa cuenca del Murray, que, con 
su principal afluente, Darling, es uno de los grandes sis-
temas fluviales del mundo. 

En su viaje de 1817, Oxley siguió las curvas del Lachlan 
durante cientos de millas por encima del nivel de una 
llanura, a través de lagunas poco profundas y arboladas, 
y finalmente hasta un punto donde el río se convirtió 
en una sucesión de estanques que conducen a una mera 
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depresión húmeda en la tierra. El volumen de agua que 
había llevado sus cauces en los tramos superiores había 
sido absorbido por el suelo esponjoso antes de llegar a 
Murrumbidgee. Oxley, de hecho, conoció con asombro 
el extraño fenómeno de Australia, donde la naturaleza 
inicia muchos ríos finos pero no le da un canal firme en 
el que fluir, de modo que el agua se evapore del intenso 
calor de las llanuras o las filtraciones en la tierra y tal vez 
ayuda a llenar esos calderos subterráneos de roca que los 
pastores modernos han aprendido a socavar con taladros 
artesanos. 

En la cuenca del Macquarie, que fue explorada después 
de las desconcertantes aventuras en el Lachlan, Oxley en-
contró “un país de aguas corrientes, en cada colina un 
manantial y en cada valle un riachuelo”. Las perspectivas 
eran tan atractivas que dirigió una segunda expedición 
para investigar este río en 1818. Pero aquí nuevamente, 
una corriente amplia, profunda y que fluía vigorosamente 
halagó a los viajeros al comienzo de su viaje, y se burló 
de ellos al desaparecer después de transportar sus botes 
durante aproximadamente ciento cincuenta millas.

Fluía sobre una gran llanura, mantenía su corriente a tra-
vés de una cadena de piscinas en expansión y luego, como 
Oxley registró, “sin ningún cambio previo en la ampli-
tud, profundidad y rapidez de la corriente, y cuando es-
taba optimista a la espera, de pronto, entrando en el lago 
largamente buscado, de repente evitó nuestra búsqueda 
adicional al extenderse en todos los puntos del noroeste 
al noreste sobre las llanuras de juncos que nos rodeaban, 
el río disminuía en profundidad de más de seis metros a 
menos de cinco pies y que fluía sobre un fondo de tenaz 
barro azul “.
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En su viaje de regreso a Sydney a través de las llanuras de 
Liverpool, Oxley y su grupo cruzaron doce ríos, incluidos 
el Castlereagh y Namoi (o Peel). Todos ellos tuvieron su 
origen en el lado oeste de las montañas, y fluyeron tierra 
adentro, lo que sucedió con ellos en ocasiones, cuando 
sus canales llevaron una inundación completa de agua en 
toda su longitud, en lugar de perderlo en el camino seguía 
siendo un enigma sin resolver. Oxley, que había estado 
acompañado por Allan Cunningham, el botánico, y por 
Evans, había completado el viaje por tierra más largo que 
se había logrado en Australia, un trabajo muy aventurero 
y difícil, gran parte de él en un país difícil, todo en el país 
anteriormente sin atravesar por los europeos. 

El descubrimiento de estas ricas llanuras bien regadas 
más allá de las montañas abrió un nuevo reino. Ahora 
era seguro que a 500 millas al oeste de Sydney había tie-
rra donde grandes manadas y rebaños podían pastar y 
grandes comunidades de personas podían prosperar. A 
partir de este momento, la actitud del Gobierno británi-
co hacia la libre solución en Australia cambió. Antes de 
los viajes de Evans y Oxley, la disposición oficial no ha-
bía sido alentadora. Nueva Gales del Sur fue una colonia 
penal en primer lugar, y, como hemos visto, Macquarie 
durante su larga gobernación se preocupó mucho más por 
el bienestar de los convictos y emancipistas que por los 
colonos libres. Francamente no le gustaba lo que llamaba 
“caballeros colonos”, que querían concesiones y, a menu-
do, eran irritantes y críticos.

Se quejó de que se había convertido en una práctica cons-
tante “para las personas que desean deshacerse de algu-
nas concesiones problemáticas para obtener permiso de 
la oficina del Secretario de Estado para que se les permita 
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venir aquí”. Que se queden en Inglaterra; no los quería. 
El gobierno de Inglaterra también exigió “testimonios y 
recomendaciones satisfactorias de personas de respetabi-
lidad conocida” antes de otorgar permiso a las personas 
para emigrar a Nueva Gales del Sur.

Pero los descubrimientos al otro lado de las montañas 
cambiaron el punto de vista por completo. Tan pronto 
como las noticias llegaron a Inglaterra, se inauguró una 
nueva política. El gobierno no solo derribó las barreras 
sino que comenzó a anunciar las atracciones de Nueva 
Gales del Sur como campo para la inmigración. Con fre-
cuencia aparecían artículos de periódicos y revistas que 
ampliaban las oportunidades que presentaba este mara-
villoso, nuevo y desocupado dominio, donde las conce-
siones de tierras podían obtenerse tan fácilmente y donde 
un pequeño capital aseguraría un tramo mayor de acres 
amplios que los que poseía un próspero propietario inglés. 
Amaneció una nueva era. En 1818, Lord Sidmouth dijo 
en la Cámara de los Comunes que “el temor al transporte 
había disminuido casi por completo y había sido sucedido 
por el deseo de emigrar a Nueva Gales del Sur”. Pruebas 
del cambio, fueron de ocurrencia frecuente. El barco de 
emigrantes y el transporte de convictos se convirtieron en 
familiar en Port Jackson. Australia llegó a ser vista como 
una tierra de esperanza y promesa en lugar de una mo-
rada de desesperación. Esta gran y fuerte influencia fue 
hecha por el descubrimiento de las llanuras a través de 
las Blue Mountain.

La afluencia de inmigrantes exigió un cambio de política 
en la clasificación de los condenados. Evidentemente, era 
deseable mantener a Sydney lo más libre posible de los 
personajes que probablemente causarían problemas. En 
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consecuencia, era deseable encontrar un lugar a lo largo 
de la costa donde se podría formar un establecimiento 
para el manejo de casos malos.

En busca de tal lugar, John Oxley en 1823 fue al norte 
en Mermaid. Examinó Port Curtis, pero no lo consideró 
adecuado. A su regreso fondeó en Moreton Bay, y allí, 
para su gran sorpresa, se encontró con un hombre blan-
co llamado Pamphlet, que durante varias semanas había 
estado viviendo con una tribu de aborígenes. Pamphlet 
había sido uno de los tripulantes de un bote que había 
sido lanzado al mar y atrapado en la isla Moreton. Uno de 
sus cuatro compañeros había muerto de sed, un segundo 
había comenzado a ir a Sydney, mientras que el tercero, 
Finnegan, estaba en el momento en que Oxley se encontró 
con Pamphlet cazando con el jefe de la tribu aborigen, que 
había tratado a los hombres blancos con gran amabilidad. 
Al día siguiente, Oxley se encontró con Finnegan. De es-
tos dos hombres se enteró de la existencia de un gran río 
que cae en la Bahía de Moreton. Ellos lo habían cruzado y 
lo descubrieron. Oxley, guiado por Finnegan, lo examinó 
a unos kilómetros de la desembocadura y, felicitándose 
por el hallazgo del mayor río de agua dulce en la costa 
este de Nueva Gales del Sur, lo llamó Brisbane en honor 
al Gobernador. En el año siguiente, 1824, se fundó a ori-
llas del Brisbane una nueva colonia expresamente para el 
castigo de los convictos que, desde que habían estado en 
Nueva Gales del Sur, habían sido condenados por nuevos 
delitos y condenados a transporte por ello. En 1825, el río 
fue explorado en 150 millas por el mayor Lockyer, quien 
mostró cuán fértil era el suelo en el interior. “Nada”, es-
cribió en su diario, “ bien puede sobresalir en el país rico 
donde nos encontramos ahora”. Un toque de humanidad 
en el diario del Mayor Lockyer merece un recuerdo. Ha-
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bía mantenido relaciones amistosas con los aborígenes a 
quienes conoció y, al tomar su departamento, desearon 
comprar un hermoso cachorro que uno de ellos tenía en 
sus brazos. Le ofrecí un hacha pequeña. Su compañero lo 
instó a que lo tomara, y estaba a punto de hacerlo cuando 
miró a su perro, y el animal le lamió la cara, lo que resol-
vió el negocio. Sacudió la cabeza, decidido a conservarlo. 
Luego lo probé con pañuelos de colores deslumbrantes y 
otras cosas, pero no funcionó, no se separó de su perro. 
Sin embargo, le di el hacha y el pañuelo.

A principios de 1824, el gobernador Brisbane, deseando ob-
tener información sobre el país al sur de Sídney, es decir, la 
parte ahora conocida como Victoria, concibió la extraña idea 
de desembarcar una partida de convictos cerca del promon-
torio de Wilson o Cape Howe, proporcionándoles equipo 
para un largo viaje, y dirigirlos para que hagan lo mejor que 

Primera fotografía de aborígenes australianos.
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puedan hacia las costas de Port Jackson. Si llegaban sanos y 
salvos, recibirían “recompensas e indulgencias adecuadas”. 
Si murieran en el camino, esa sería su desgracia. Pero fue 
disuadido de este plan, y en lugar de eso, brindó ayuda a 
una expedición dirigido por los Sres. Hume y Hovell. 

La fiesta comenzó desde la residencia de Hume en el lago 
George en octubre de 1824, cruzó los ríos Murrumbidgee, 
Hume (Murray), Mitta-Mitta, Ovens y Goulburn. y llegó 
al brazo occidental de Port Phillip cerca del sitio de Gee-
long. Cometieron un error en cuanto a su paradero y, a su 
regreso, se publicó un informe de la información suminis-
trada por ellos en el que se afirmaba que habían llegado 
a Westernport. El error fue de cierta importancia cuando 
en 1826 el gobernador Darling envió la expedición para 
ocupar Westernport con la sospecha de que los franceses, 
bajo Dumont D’Urville tenían la intención de hacerlo. Los 
señores Hume y Hovell habían atravesado un país excelen-
te y, según su informe indicaba que se encontraba al oeste 
de Port Phillip, la expedición de 1826 indudablemente se 
les ha ordenado establecerse allí en lugar de Westernport, 
donde, después de la investigación, las condiciones no se 
consideraron adecuadas para la ocupación permanente. Se 
habría devuelto un veredicto bastante diferente si la expedi-
ción hubiera dirigido más atención a Puerto Phillip. Es muy 
curioso observar lo poco que se sabía en 1825 del trabajo 
de los exploradores anteriores. Cuando Brisbane recibió el 
informe de los Sres. Hume y Hovell, dijo a Londres: “Es mi 
intención, tan pronto como tenga los medios, enviar una 
nave colonial a Westernport” para que lo experimenten, ya 
que parece haber escapado a Flinders y otros.

El gobernador ignoraba por completo que Bass descubrió 
el puerto en 1798, y que Murray, Grant, Barrallier y Rob-
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bins lo habían explorado y mapeado a fondo en la primera 
década del siglo.

Allan Cunningham, no menos entusiasta como explorador 
que como botánico, se abrió paso a través de la cordillera 
de Liverpool en 1827, penetró en Darling Downs y des-
cubrió los ríos Gwydir, Dumaresq y Condamine. ¿Dónde 
fluyeron? Entre el Condamme en el norte y el Goulburn en 
el sur había una distancia tan grande como desde Orkneys 
hasta Lands End. Nadie sospechaba que todos los ríos 
intermedios, y algunos más hacia el oeste aún no descu-
biertos, pertenecían al mismo esquema ribereño. Ese gran 
descubrimiento aún no se había hecho. 

El problema de los ríos fue tomado por uno de los explo-
radores australianos más heroicos y audaces cuando el 
Capitán Charles Sturt se aplicó en ello en 1828. Sturt había 
venido al país con el 39º regimiento (Dorsets) en el año 
anterior, y de inmediato quedó fascinado por la cuestión 
de qué pasó con las grandes corrientes que Oxley había 
navegado y que Hume y Hoveil habían cruzado. Se espe-
culó que vertieron sus aguas en un gran mar interior. Si 
eso fuera cierto, ¿Dónde estaba ese mar? Sturt escribió que 
emprendió su serie de exploraciones difíciles en “un deseo 
de contribuir al bien público”; ‘debería arrepentirme de-
masiado’ él dijo, ‘si se pensara que había sido voluntario 
de emprendimientos peligrosos e importantes solo por el 
amor a la aventura’. El espíritu de su trabajo estaba total-
mente de acuerdo con esa profesión.

Durante tres años, hasta 1828, Australia había sido seve-
ramente afectada por la sequía. Los cultivos fallaron y las 
existencias murieron por falta de pasto y agua en distritos 
donde había abundancia en las estaciones normales. Si había 
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áreas bien humedecidas en el interior, más allá de la zona 
que había sido examinada, “era urgente que se encontraran”.
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La expedición de Start, por lo tanto, fue equipada por el 
gobernador Darling con el objetivo de seguir el canal de 
Macquarie. Fue perseguido en un bote siempre que hu-
biera suficiente profundidad de agua, y luego los explo-
radores comenzaron a caballo, viajando un mes completo 
sobre llanuras estériles, asoleadas por el sol, hasta que 
repentinamente se encontraron en el precipicio orillas de 
un río que brillaba cuarenta pies debajo de ellos. Habían 
encontrado al Darling. El agua que contenía, para su pro-
funda decepción, era salobre, pero afortunadamente había 
charcos ocasionales de agua potable con los que podían 
refrescarse. ellos mismos y su ganado. Los cauces resecos 
del Bogan y el Castlereagh fueron examinadas antes de 
que el grupo se viera obligado a retirarse al Macquarie.

El descubrimiento de Darling fue de capital importan-
cia. Aunque Sturt lo encontró en una temporada de 
sequía, cuando el agua estaba baja y salina, y durante 
largos períodos el cauce estaba bastante seco, sin em-
bargo, era evidente que esos despeñaderos escarpados, 
por los cuales el ganado no podía pasar, a veces sos-
tenía un gran río profundo y furioso. Aquí había un 
nuevo problema. ¿De dónde vino este río? ¿A dónde 
se fue?

En 1829, el intrépido Sturt atacó el problema del río 
en un nuevo punto. Hume y Hoveil habían cruzado el 
Murrumbidgee en su viaje por tierra a Port Phillip. La 
dirección del flujo de este río y la del Darling parecía in-
dicar que los dos formaron un cruce en alguna parte. La 
especulación estaba bien fundada, y el nuevo viaje debía 
demostrar ser uno de gran interés histórico. Sturt salió 
de Sydney el 3 de noviembre, y atacó las orillas del Mu-
rrumbidgee cerca de Yass el 23 de noviembre. Allí había 



Una Breve Historia de Australia

187

una corriente rápida y espumosa, fresca de las montañas 
nevadas al este. Sus orillas fueron seguidas hasta que el 
agua se convirtió en lechos de juncos. Entonces Sturt, con 
recursos y energía inimaginables, decidió abandonar su 
ganado y sus tiendas, armar un bote de ballenas cuyas 
tablas y partes había traído con él, y se dispuso a explo-
rar el curso del río.

Seleccionó a siete de su grupo para que lo acompañaran, 
tres de ellos soldados de su regimiento, tres convictos, 
todos hombres en cuya devoción y coraje podía confiar 
implícitamente. A las siete de la mañana del 7 de enero de 
1830, comenzó el viaje muy notable que probaría la unión 
de Murrumbidgee y Darling con Murray, y trazaría todo 
el curso de esa gran vía fluvial hacia el mar. 

Después de un peligroso y emocionante viaje de una se-
mana, pilotando el bote a través de enormes dificultades, 
de repente e inesperadamente la corriente del río tomó un 
curso hacia el sur. A las dos de la tarde del 14 de enero, el 
bote salió disparado del Murrumbidgee hacia un río ancho 
y noble con tal fuerza que los exploradores se vieron “lle-
vados casi a la orilla opuesta a su boca”, mientras “contem-
plaban en silencio maravillados” el gran canal por el que 
habían entrado. Nueve días después, se encontró un río 
nuevo y hermoso que se vierte en la corriente principal, y 
Sturt estaba seguro de que se trataba del Darling, que había 
descubierto un salto de agua a 300 millas al noreste, en su 
viaje anterior. La identidad no se estableció por completo 
hasta algunos años después, pero el razonamiento de Sturt 
en 1830 fue realmente suficiente para aclarar el punto.

El bote fue arrastrado por la corriente hasta que el Mu-
rray se vació en el gran lago en su desembocadura, y los 
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exploradores vieron al oeste de ellos las aguas azules de 
Encounter Bay. Sturt le dio al gran río el nombre de Sir 
George Murray, quien resultó ser Secretario de Estado 
para la Guerra y las Colonias durante unos meses en 
1828-30. Era un hombre al que el duque de Wellington 
llevó a su gabinete porque le gustaba como soldado, 
pero que un historiador inglés describe como alguien 
que no había dado señales de capacidad de debate y no 
había mostrado calificaciones para administrar una ofi-
cina civil. Murray incluso había dejado de ser ministro 
antes de que las noticias llegaran a Inglaterra, de que 
su nombre había sido dado al tronco del gran sistema 
fluvial de Australia.

El costo total para el Gobierno de equipar la expedición 
de la que el resultante fue £ 265 19s. 43 / 4 d. Alexander 
Hume, el líder de la expedición de 1824, afirmó que Mu-
rray era simplemente la parte más baja del río que había 
descubierto y nombrado por él mismo; y, realmente, tenía 
toda la razón. Es cierto que no lo había explorado duran-
te más de unas pocas millas, ni podría haberlo hecho de 
manera consistente con la realización del plan en el que 
estaba comprometido; mientras que Sturt lo había seguido 
durante 1.750 millas desde su unión con Murrumbidgee 
al mar. Pero ese hecho no le resta valor a la afirmación de 
Hume; y aunque es probable que el río lleve el nombre de 
Murray perpetuamente, no parece haber una mejor razón 
para celebrar así a un político oscuro (que, cuando se le 
preguntó a fines de 1830, no sabía quién era Sturt o dónde 
estaba el río) que eso está demasiado bien establecido para 
ser alterado. 

Los dos grandes viajes de Sturt de 1828-30 fueron las 
piezas más importantes de exploración interior en la 
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historia de Australia. Otros pueden haber tenido aven-
turas más emocionantes y soportar mayores dificulta-
des. El mismo Sturt en su expedición desde Adelaida 
en 1844, para ser discutido más adelante, hizo algo más 
valiente. Pero el descubrimiento del Darling y la ex-
ploración del Murray hasta su desembocadura; la co-
locación en el mapa de las arterias principales de la 
enorme extensión de vetas de ríos que toman el agua de 
414.253 millas cuadradas de territorio, el doble del área 
de Francia; la apertura de una provincia nueva, rica y 
bien regada para la colonización británica, este fue el 
logro consumado de la carrera de Sturt como explora-
dor. Además, era un caballero amable y considerado, 
“valiente como un paladín, gentil como una niña”, un 
líder de hombres que era seguido por su banda elegida 
en cualquier riesgo porque era de confianza y amado. 
Exposición, privaciones, ansiedad y trabajo severo en 
estas expediciones le trajo mala salud y un período de 
ceguera; y nunca recibió el reconocimiento y el honor 
adecuados por lo que había hecho.

El topógrafo general de Nueva Gales del Sur, el co-
mandante Thomas Mitchell (había sido designado 
para ese cargo en 1828), no ocultó sus celos y molestia 
porque Sturt fuera elegido para dirigir las expedicio-
nes para resolver el problema del río. Él mismo estaba 
ansioso por alcanzar la fama como explorador, y pen-
só que la tarea debería haber sido encomendada a él. 
Pero aún quedaba mucho trabajo valioso por hacer en 
este campo, y Mitchell tenía abundantes oportunida-
des de aportar su propio valor. Sus primeras expedi-
ciones fueron al país del Darling superior en 1831 y 
nuevamente en 1835, cuando encontró el gran río, no 
bajo como Sturt lo había visto, sino que fluía lleno y 
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dulcemente regado a través de un país rico en hierba. 
Ahora descubrió que el Allan Cunningham, Gwydir y 
Dumaresq eran tributarios del Darling. Los fragmentos 
de las corrientes de un explorador tras otro, y marca-
das en rayas finas y desconectadas en sus mapas, se 
estaban conectando.

En el año siguiente, 1836, Mitchell planeó su expedición 
más famosa. Se le ordenó averiguar si el Darling era el 
mismo río que Sturt había encontrado fluyendo hacia 
Murray. Era algo dudoso del razonamiento de Sturt; sus 
celos aparentemente le hizo esperar que Sturt estuviera 
equivocado. Pero incluso antes de llegar al punto de 
unión, se dio cuenta de que el Darling era realmente un 
afluente del Murray. El problema se resolvió, y si Mit-
chell hubiera regresado a Sydney cuando se dio cuenta 
de que su tarea asignada estaba hecha, la expedición 
de 1836 no habría sido muy importante. Pero después 
de trabajar en el Murray durante aproximadamente 
quince días, cruzó hacia el lado sur, acampó en Swan 
Hill, siguió avanzando hacia el sur y ascendió a Mount 
Hope y Pyramid Hill. Allí tenía una vista de Pisgah 
que lo fascinaba. A su alrededor, el explorador vio un 
magnífico tramo de país fresco, muy diferente al que 
estaba acostumbrado en Nueva Gales del Sur. Levantó 
las manos en éxtasis. Moisés nunca había entrado en 
la Tierra Prometida, pero él, Thomas Mitchell, vio un 
paraíso perfecto rodando en gloria verde y dorada ante 
sus ojos, y fue el primero en atravesarlo.

‘Mientras estaba de pie’, escribió, “el primer intruso en la 
sublime soledad de estas verdes llanuras, aún no tocado 
por gallos y manadas, fuí consciente de ser el precursor de 
los poderosos cambios allí; porque nuestros pasos pronto 
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serían seguidos por los hombres y los animales para los 
cuales parecía haber sido preparado”. En ‘este Edén’ creía 
que él era el primero en romper. 

Pero en eso se equivocó. Cuando condujo a su grupo 
por etapas fáciles y agradables a través del distrito oc-
cidental de Victoria, descubrió el río Glenelg y comenzó 
su ruta de regreso a casa, de repente tuvo una visión 
del puerto de Portland, y allí, para su gran sorpresa, 
contempló un bergantín fondeado, y lo que al principio 
consideró rocas grises demostró, en el examen a través 
de su telescopio, ser un grupo de cómodas cabañas en 
la orilla.

Porque, en Diciembre de 1834, es decir, un año y nueve 
meses antes de que Mitchell apareciera en la escena, 
los hermanos Henty se habían instalado en su resi-
dencia no autorizada en Portland, con rebaños, aves 
de corral y un barco ballenero útil. Árboles frutales y 
enredaderas estaban creciendo, en el jardín florecían 
flores y verduras, y en Australia Félix se cultivaban 
campos antes de que el explorador, que llamaba al 
país con ese nombre partiera de Sydney. El bergantín 
en la bahía era el barco de los Hentys, el Elizabeth; 
y mientras Mitchell disfrutaba de la hospitalidad de 
estos pioneros, una ballena jorobada entró en la bahía 
y le brindó la oportunidad de presenciar una persecu-
ción emocionante. “No fue la escena menos interesan-
te en mis viajes a Australia”, escribió Mitchell, “para 
presenciar, desde una terraza, una hermosa tarde en 
Portland Bay, los humores de la pesquería de ballenas 
y todos esos peligros maravillosos de arponeros y bo-
tes de ballenas que me encantaba leer como escenas 
del tormentoso norte. 
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Y estos no fueron los únicos precursores del asentamien-
to en Victoria en ese momento. El año anterior a Mit-
chell, en junio de 1835, John Batman había conducido 
un bote río arriba por el río Yarra, y exclamó: “Este será 
el lugar para un pueblo” cuando contempló el sitio de 
Melbourne.

El pueblo en realidad había sido fundado, y los hombres 
vivían en él, desconocidos y no autorizados por las au-
toridades de Sydney, en el mismo momento en que, al 
oeste de ellos, Mitchell, desgastado por el viaje pero aún 
eufórico, dirigía su expedición de regreso a través de los 
verdes valles de su Edén.
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CAPÍTULO XII

LA FUNDACIÓN DE 

AUSTRALIA OCCIDENTAL

Examen de Stirling del río Swan - Propuestas de colonización - Pro-
yecto de Thomas Peel - La colonia del río Peel - El sitio de Perth - Di-
ficultades tempranas - El fracaso de Peel - La gobernación de Stirling 
– El Oeste de Australia y las colonias Orientales - Escasez de mano de 
obra - Regulaciones Nueva Tierra - Deseo de inmigrantes convicto-
sos - Una colonia penal - Insatisfacción con el sistema de transporte.

La escena se desplaza hacia el lóbulo occidental del conti-
nente, hacia las costas que los navegantes holandeses ha-
bían visto con tanta frecuencia en sus viajes hacia y desde 
las Indias Orientales, y que Dampier había despedido con 
el frío desprecio de que “si no fuera por ese tipo de placer 
que como resultado del descubrimiento, incluso del lugar 
más barreno del mundo, esta costa de Nueva Holanda no 
me habría encantado demasiado”.

Aquí, como en otras partes de Australia, el explorador se-
ñaló el camino hacia el colono. Anteriormente se demostró 
que las sospechas sobre las intenciones francesas, luego de-
signados como “rumores falsos” por Lord Ripon, indujeron 
al gobernador Darling a enviar al mayor Lockyer a ocupar 
King George’s Sound (Albany) en 1827. Al mismo tiempo, 
el capitán James Stirling en H.M.S examinó el río Swan, 
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que el holandés Vlaming había llamado (‘Swaenerevier’) 
porque encontró allí una especie de cisne negro (‘een soorte 
van swarte swanen’). Stirling quedó encantado con lo que 
vio, y el botánico que lo acompañaba. El borrador, dio una 
cuenta brillante de las bellezas del río y las capacidades 
del suelo.

No solo en su informe oficial, sino también en cartas pri-
vadas a personas influyentes, Stirling proclamó el valor 
de sus descubrimientos. En una de esas cartas, dijo que 
la tierra a orillas del Cisne, “de todo lo que he visto en 
varios lugares del mundo, posee las mayores atracciones 
naturales”. Era un lugar “tan elegible para el asentamiento 
que no puede permanecer desocupado por mucho tiempo; 
no es inferior en ninguna esencia de calidad natural a la 
llanura de Lombardía”. Tan pronto como Darling recibió 
el informe, estaba ansioso de que se fundara un asenta-
miento en el río Swan. La pequeña colonia de Lockyer en 
Albany no tenía garantías prometedoras como país, pero 
el informe de Stirling indicó posibilidades ilimitadas. Por 
lo tanto, el Gobernador lo envió a Inglaterra para que pu-
diera presentarlo al Gobierno en persona, y respaldar la 
muy fuerte recomendación de Darling de que el río Swan 
debería poblarse sin retrasar. 

El Gobierno Británico todavía estaba imbuido de ideas 
sobre las intenciones de los franceses. Curiosamente, tam-
bién, el Secretario del Almirantazgo insistió en que exis-
tía el peligro de que los “franceses o los estadounidenses 
asumieran la posesión del único anclaje seguro en la costa 
oeste de Australia”, aunque, el pensamiento de que Esta-
dos Unidos, en 1828, se interesase por Australia occidental 
de ninguna manera es evidente. Pero el Gobierno, por más 
dispuesto que fue de que el río Swan debería ser ocupado, 
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estaba decidido a no incurrir en gastos. El canciller de 
Hacienda estaba reduciendo los gastos, y sus colegas no 
vieron ninguna ventaja en ampliar el área de ocupación 
británica en Australia. El Secretario Colonial, Huskisson, 
sugirió que la Compañía de las Indias Orientales podría 
encontrar una colonia, el gobierno prometía todas las fa-
cilidades; pero la Compañía no emprendería la empresa. 
Luego, Stirling se comprometió a formar una compañía de 
capitalistas privados para colonizar bajo una Carta Real; 
pero el Gobierno no aceptaría esa proposición. De hecho, 
no parecía haber ninguna razón particular para esforzarse.

Ahora era muy claro, había un alcance ilimitado para la 
expansión en Nueva Gales del Sur. Mientras los extranje-
ros pueden ser retenidos frente a otras partes de la costa 
agitando el Union Jack, arrojando a algunos convictos en 
puntos como Westernport, Albany y Melville Island, y 
diciendo firmemente en lenguaje diplomático: “Esto es 
todo nuestro”, eso fue suficiente. El león yacía encantador 
después de una comida pesada, con sus patas en lo que 
pretendía para su cena. 

Pero había ingleses que, atraídos por cuenta de Stirling 
al río Swan, creían en la posibilidad de realizar una in-
versión rentable y al mismo tiempo realizar un valioso 
servicio imperial allí. Tras el flujo de la inmigración libre 
a Australia, las masas de capital inglés estaban esperando 
un margen para la inversión en el país. La Compaññía 
Australiana de Agricultura, con un capital de £ 1.000.000, 
comenzó a operar en Nueva Gales del Sur en 1824; en 
1825, Van Diemen’s Land Company adquirió una gran 
propiedad en la isla sur. Las noticias sobre el río Swan lle-
garon justo en el momento en que estas empresas habían 
sido tomadas en cuenta. 
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El Sr. Thomas Peel, primo de Sir Robert Peel, era el primer 
motor en el nuevo esquema. Él subvencionó, en nombre 
de un sindicato, formado con el propósito para transportar 
10.000 inmigrantes a Australia Occidental y establecerlos 
allí, a un costo estimado de £ 30 por cabeza, o un total de 
£ 300.000, a cambio de una subvención de 4.000.000 de 
acres , valorado en 1s. 6d. por acre, que recuperaría exac-
tamente este desembolso. Peel tuvo varias entrevistas con 
funcionarios de la Oficina Colonial, de las cuales, siendo 
un hombre de disposición extremadamente optimista, de-
dujo que se aceptaban los términos del sindicato. Incluso 
llegó a comprar un barco para transportar su primer lote 
de inmigrantes.

Pero aunque el Gobierno no deseaba incurrir en Obligacio-
nes financieras en nombre del río Swan, la Oficina Colonial 
consideró que los términos de Peel eran extravagantes.

Sabían por su experiencia en el transporte de convictos que 
el costo por persona no llegaría a £30, y una subvención de 
4.000.000 acres —un área más grande que Yorkshire— de 
valor desconocido, Era bastante rígido el precio a pagar; 
aunque la Compañía se comprometió a otorgar 200 acres 
a cada uno de los inmigrantes, eliminando así la mitad del 
dominio total. El Oficio Colonial redujo la concesión de 
tierras a 1.000.000 acres. Cada inmigrante debía obtener 40 
acres por cada £3 invertidos por él en tierra, es decir, un 
acre por cada 1s. 6d. invertido y esta tierra no se convertiría 
en propiedad del colono a menos que él gastara 1s. 6d. por 
acre en mejorarlo dentro de los primeros tres años. 

Los socios de Peel no vieron muchas perspectivas de ganan-
cias en estos términos. Pero él mismo aspiraba a ser uno de los 
fundadores de ‘nuevas majestades de estados poderosos’ y a 
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hacerse un nombre, como Penn y Delaware en Estados Uni-
dos, así como invertir su dinero para sacar provecho; y, ya que 
iba a obtener 250.000 acres para sí mismo como el fundador de 
la colonia, y esa área, después de todo, era un territorio más 
grande que el condado de Huntingdon, decidió continuar. 

Peel invirtió £ 50.000 de su propio dinero en el proyecto, y 
perdió la mayor parte. Stirling fue nombrado gobernador, 
y llegó a Parmelia con cincuenta pasajeros vivos el 1 de 
junio de 1829. 

Aún no se había determinado exactamente dónde debía 
ubicarse el centro administrativo. El puerto de Fremantle se 
consideró inadecuado y, hasta que se eligió el hermoso sitio 
de Perth, se establecieron los cimientos de un municipio (12 
de agosto). Stirling acampó a su pueblo en Garden Island, 
un desecho arenoso a pocos kilómetros de la desembocadu-
ra del Swan. Aquí soportaron privaciones severas durante 
varios meses, muchos viviendo como hombres negros, pro-
tegidos de los fuertes vientos del océano solo por las pan-
tallas de maleza. Desde este lugar se enviaron grupos de 
exploración para buscar tierras cultivables. Mientras tanto, 
más barcos de inmigrantes en rápida sucesión trajeron su 
carga viva, ya que los colonos esperanzados fueron indu-
cidos a abandonar Inglaterra por los atractivos informes 
difundidos por los agentes de Peel.

Peel mismo eliminó 300 personas, de las que contrató para 
trabajar su propia tierra. Para enero de 1830, veinticinco 
barcos habían desembarcado a 850 personas en la colo-
nia del río Swan, había una población total de 1.300 y se 
habían asignado 525.000 acres de tierra. Durante ese año 
llegaron unos mil más. Había ganado, ovejas, caballos, 
árboles frutales, plantas, semillas, herramientas y todo el 
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equipo necesario de una colonia. Pero el experimento fue 
un fracaso; y el filantrópico inversionista se quemó los de-
dos. Falló por varias razones. Plantar cientos de colonos en 
grandes extensiones de tierra significaba necesariamente 
crear una comunidad muy dispersa. Cada hombre vivía 
a millas de distancia de cualquier otro hombre. Era el mo-
narca de todo lo que emprendió, pero sólo encontró como 
respuesta la soledad. No había caminos. Estos ingleses no 
estaban acostumbrados a una vida de ese tipo. Algunos, 
es cierto, eran valientemente emprendedores. “Actuando 
bajo el impulso de la novedad”, informó Stirling, “hubo 
muchos que se establecieron de inmediato en su tierra, 
independientemente del peligro de los nativos y de la difi-
cultad que encontraron para sacar sus bienes de la costa”.

Luego, los aborígenes australianos occidentales resentían 
la ocupación de sus felices campos de caza por esta horda 
de blancos que habían descendido repentinamente sobre 
el país. A Dampier no le había gustado el aspecto de los 
negros de Australia Occidental: “los Hodmadods de Mo-
nomatapa”, dijo, “aunque es un pueblo desagradable, son 
caballeros para estos”, y los colonos de Peel los querían 
menos. Atacaron a los intrusos, y los pocos soldados que 
Stirling tenía con él, se vieron obligados a disparar a al-
gunos. Además, la tarea de construir casas en el desierto, 
limpiar tierras, cultivar y cuidar el ganado era un trabajo 
desesperadamente duro. Australia occidental es un país 
cuatro veces y media más grande que Francia, tres veces 
más grande que Alemania, un país de enormes bosques y 
tierras boscosas, y de inmensas llanuras sin agua. No fue 
fácil para inmigrantes de un país densamente poblado 
para hacer sus propios hogares allí, especialmente porque 
no había nadie para tomarlos en la mano y mostrarles el 
camino.
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Se requería que hombres muy valientes tuvieran éxito en 
tales circunstancias, y no una gran proporción de los co-
lonos eran de ese tipo. “Muchos de los colonos que han 
venido”, dijo Stirling, “nunca deberían haber dejado un 
estado de vida seguro y tranquilo”. Naturalmente, mu-
chos dieron muestras de desespero y se aferró al centro 
del asentamiento, Perth, donde tuvieron que ser alimen-
tados de las tiendas del gobierno. Otros abandonaron el 
río Swan por completo, para probar suerte en otras partes 
de Australia. Una de esas familias, como veremos, se con-
virtieron en los primeros pobladores en Victoria. 

La propia compañía de inmigrantes seleccionados de Peel 
se deshicieron lejos de él. Otros que habían obtenido gran-
des concesiones de tierra y habían traído a sus propios 
trabajadores de Inglaterra tuvieron una experiencia simi-
lar. Estos sirvientes no habían sido elegidos con cuidado. 
“Muchos servidores sangrados”, informó Stirling, “fueron 
recomendados a sus empleadores por los oficiales de la 
parroquia” y “sus hábitos eran de descripción muy flojos 
.” De hecho, la “mayor parte” de los sirvientes eran los 
“marginados de las parroquias” en Inglaterra, personas 
que, siendo una carga constante de las bajas tasas en el 
hogar, los funcionarios de la parroquia estaban muy con-
tentos de la posibilidad de enviar al extranjero. Al mis-
mo tiempo, hay que decir que algunas de las personas de 
Peel eran trabajadores agrícolas competentes y estaban 
dispuestos a brindarle un servicio leal. Pero los había con-
tratado por un salario de 3s. por día, y podrían ganar más 
trabajando para otros colonos; y aunque aseguró el casti-
go de algunos por incumplimiento de las escrituras, dio 
permiso a otros para que dejaran su servicio. “Varios de 
ellos”, escribió el capitán Irvin, quien publicó un pequeño 
libro sobre la colonia, “eran hombres excelentes que se 
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habrían adherido a él concienzudamente si no les hubiera 
dado la opción de mimar a otros”. Pero Peel, aunque sus 
objetivos eran buenos, no era un líder exitoso de hombres. 
Finalmente, consciente del fracaso, se rindió. Abandonó su 
concesión con una pérdida ruinosa y regresó a Inglaterra, 
con la dolorosa conciencia de que fundar una nueva colo-
nia no es tan fácil como parece cuando se lee en los libros.

Pero aunque el experimento de Peel fracasó y su asenta-
miento fue descrito como “el espantapájaros de la civiliza-
ción”, la colonia de Australia Occidental resistió; y el mismo 
fracaso dio lugar a otra colonia en la costa sur de Australia. 
Que Australia Occidental no fue abandonada después del 
colapso del primer esfuerzo equivocado se debió princi-
palmente a la energía y los recursos de Stirling. Fue por 
recomendación suya que se fundó el asentamiento del río 
Swan y, aunque no había tenido experiencia en colonizar, y 
había subestimado seriamente las dificultades y preparado 
de manera inadecuada para enfrentarlas, no quiso dejar 
que su colonia muriera en sus manos. Estaba en la flor de la 
vida, tenía treinta y ocho años, y su formación como oficial 
naval lo había convertido en un experto en liderazgo y en la 
búsqueda de recursos. Había traído con él a su joven esposa 
de veintidós años para “atravesar el “desierto”, y ella, con 
su refinamiento y tacto social, no era un factor desprecia-
ble para hacer posible una vida tolerablemente agradable 
para las personas sobre quienes su marido gobernaba. Fue 
infatigable el realizar personalmente iniciativas explora-
torias y el dirigir los esfuerzos de los colonos potenciales 
hacia canales probablemente rentables. Durante nueve años 
(hasta 1838) estuvo al frente del gobierno, excepto dos años 
cuando estuvo en Inglaterra explicando a la Oficina Colo-
nial las causas del fracaso inicial y obteniendo apoyo para 
sus esfuerzos futuros. 
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Paciencia y un inteligente optimismo eran sus luces de guía, 
y con éstas y su capacidad administrativa, sacó a la colonia de 
los problemas de su inicio. No hubo sospecha de los hermosos 
depósitos de oro que yacía bajo las arenas del oeste de Aus-
tralia. La colonia tuvo que padecer los productos de su suelo. 
Stirling se dio cuenta de que era inútil en esta etapa establecer 
una comunidad próspera en pequeñas propiedades. No era 
país para propietarios campesinos. Tenía magnifico recur-
sos madereros, pero en la actualidad solo había un pequeño 
mercado para ese producto. La única posibilidad de éxito era 
ofrecer incentivos a aquellos que podían ocupar áreas bastante 
grandes para la agricultura y el pastoreo mixtos.

La agricultura por sí sola no ofrecía perspectivas fructí-
feras, pero la cría de ovejas y ganado y la cría de caballos 
podían pagarse. En tiempos más recientes, cuando una 
población más grande ha creado más demandas de tierras 
para el cultivo de trigo y el cultivo de frutas, las grandes 
explotaciones se han sentido como un desconcierto; pero 
debe recordarse que la creación de estas propiedades en 
los primeros años de la existencia de Australia Occidental 
fue la política que la salvó de la bancarrota y el abandono. 

La curva de las cifras de población muestra cómo la colo-
nia fue bien. En 1830 había hasta 4.000 personas en Aus-
tralia Occidental. La mayor parte de ellos se alejó, y en 
1832 solo había 1.500. Luego, poco a poco, comenzó un 
período de crecimiento. Fue un proceso muy lento, de 
verdad, pero la esquina había sido doblada. En 1840 había 
una población de 2.350; en 1850 numeraba más de 5,000. 

Estas personas estaban separadas de las otras colonias 
australianas por vastos desiertos sin huellas y 2.000 mi-
llas de Océano. Era más fácil comerciar con Londres que 
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con Sydney. Casi todo lo producido en Australia Oc-
cidental también se produjo en grandes cantidades en 
los asentamientos más antiguos. En consecuencia, había 
poco margen para comerciar con ellos. La colonia llegó 
a sentir que era dividida en sus intereses, así como geo-
gráficamente de otras colonias en el mismo continente; 
y demostró ese sentimiento de manera aguda cuando 
solicitó la inmigración de convictos varios años después 
de que el transporte a Nueva Gales del Sur había cesado 
y la conciencia pública se había revelado. La historia del 
final del sistema de convictos más adelante se contará 
en un capítulo posterior; aquí es necesario explicar por 
qué se inauguró en Australia Occidental.

Al principio, había una clara determinación de que no debe-
rían presentarse convictos, y un sentimiento de orgullo de que 
la colonia occidental hubiera surgido por otros medios que no 
fueran Nueva Gales del Sur y la Tierra de Van Diemen.

El Capitán Irwin, en su estado y posición de Australia 
Occidental, 1835, habló del “sentimiento de disgusto” 
suscitado por una propuesta de llevar a los convictos a 
King George’s Sound; fue, dijo, un “proyecto monstruo-
so”, que “probablemente no ganaría muchos seguidores 
en el país”. Peel había estipulado que los convictos no 
debían ser llevados al río Swan, y el gobierno local nunca 
violó esta condición. Incluso expresó ansiedad por temor 
a los convictos que habían cumplido sus condenas en los 
acuerdos penales deberían venir hacia el oeste, y en 1845 
hubo una demanda de que a los expirados se les prohi-
biera desembarcar en Perth.

Pero en ese mismo momento se estaba gestando un cam-
bio. El trabajo era escaso. La población aumentó con la 
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inmigración, pero al mismo tiempo la colonia perdió 
trabajadores por la emigración a las colonias del este y 
del sur. El suministro de mano de obra era inadecuado 
para trabajar las granjas y atender el ganado. El oeste de 
Australia se vio amenazado con un estancamiento jus-
to cuando se había realizado el trabajo preliminar de ser 
pionero y parecía haber una era de prosperidad a la vista. 
Además, el gobierno imperial había introducido reciente-
mente una nueva política de tierras. Actuando con ideas 
que se explicarán más adelante, los ministros elevaron el 
precio mínimo de la tierra a £1 por acre en todas las co-
lonias australianas sin tener en cuenta las diferencias de 
calidad. Esta regulación golpeó a Australia Occidental de 
tres maneras. Primero, privó a la colonia de la oportuni-
dad de atraer colonos por la oferta de tierras más baratas. 
Si un inmigrante a Australia tuviera que pagar al menos 
£1 por acre, probablemente iría a otro lugar que no sea el 
río Swan. En segundo lugar, al disminuir así las ventas 
de tierras, privó a la colonia del fondo que había estado 
utilizando para traer a los trabajadores. En tercer lugar, 
impidió la entrada de capital nuevo, que cada inmigrante 
trajo consigo en mayor o menor grado. La depresión y 
la tristeza flotaban sobre el río Swan. El comercio estaba 
estancado. La tierra no se podía vender.

En 1848, el gobierno inglés inauguró un nuevo sistema de 
tratamiento de condenados. Qué era el sistema de perdón 
condicional y por qué se creó. En el Capítulo XVIII se explica-
rá qué era el sistema de perdón condicional y por qué se creó.

Aquí es suficiente indicar que en el año mencionado el 
gobernador Charles Fitzgerald, que acababa de asumir el 
cargo en Perth, preguntó entre los principales colonos si 
estarían dispuestos a aliviar la situación con respecto a la 
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escasez de mano de obra mediante la recepción de con-
victos bajo este plan. El tema fue muy estudiado durante 
varios meses, y a principios de 1849, una reunión pública 
celebrada en Perth aprobó una resolución que pedía al Go-
bierno Imperial “erigir esta colonia en un acuerdo penal 
regular”. Fitzgerald envió la resolución a Londres con la 
expresión de su opinión de que la mayoría de la gente con 
gusto se enteraría de que Australia Occidental había sido 
elegida para la recepción de convictos. En consecuencia, 
el 12 de mayo de 1849, se aprobaron órdenes en el Consejo 
que designaban a Australia Occidental como un lugar al 
que podían enviar a esas personas, y el primer lote llegó 
en junio de 1850.

En estas circunstancias, Australia Occidental se convirtió 
en un asentamiento penal después de que las otras colo-
nias australianas, excepto Van Diemen´s Land, hubieran 
quitado por su propio esfuerzo decidido el centro de la 
convicción. El sistema duró dieciséis años. El resultado 
de la presentación fue de casi 10.000 condenados; pero, 
al mismo tiempo, de acuerdo con un entendimiento he-
cho al comienzo, y llevado a cabo escrupulosamente por 
el Gobierno Imperial, un número equivalente de inmi-
grantes libres fueron transportados al río Swan. Así, en 
los nueve años desde 1855 hasta fines de 1863, llegaron 
4.800 condenados y 4.850 inmigrantes libres, cuyos pasa-
jes fueron pagados desde Inglaterra. Algunos de los par-
ticipantes en la rebelión irlandesa de 1848 estaban entre 
la clase convicta. El sistema terminó en gran medida en 
consecuencia de las vigorosas protestas hechas por las 
otras colonias australianas contra el envío continuo de 
delincuentes británicos a cualquier parte del continente. 
El último barco convicto que llevó su carga infeliz a estas 
costas llegó en 1867.
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La introducción de una oferta de mano de obra, incluso de 
esta fuente turbia, alivió indudablemente la depresión en 
1840 y en los años siguientes, y fue especialmente valiosa 
para proporcionar al Gobierno con mano de obra para la 
construcción de carreteras y puentes y la construcción de 
edificios públicos. Además, el mantenimiento del sistema 
en las orillas Swan le costó al Gobierno Imperial £98.000 
por año, y el gasto de una gran parte de este dinero en 
productos producidos en la colonia necesariamente be-
nefició a los colonos. Pero a largo plazo, el sistema no era 
ventajoso. El depósito de 600 convictos por año en Perth 
pronto hizo que la porción de la población que había sido 
sentenciada fuera más numerosa que los colonos libres. 
Muchos de aquellos cuyo período de servicio expiró deri-
varon a las otras colonias, o, como un memorial remitido 
al Gobierno Imperial de esas colonias declaró: “Australia 
Occidental es, de hecho, un mero conducto a través del 
cual las aguas residuales morales de Gran Bretaña son 
derramados sobre esas comunidades”. Los expirados que 
permanecieron en Australia Occidental entraron en com-
petencia con las personas libres y los hicieron desconten-
tos con el sistema, que constantemente tendía a expulsar 
a la clase libre. Desde el punto de vista de Inglaterra, el 
convictismo, como se practica en Australia Occidental, 
fue un fracaso costoso. Como dijo el subsecretario de las 
colonias, “Nuestro experimento ha sido todo menos exi-
toso; el establecimiento ha sido enormemente costoso en 
proporción al alivio del que ha disfrutado este país”. In-
glaterra, de hecho, habría abandonado el sistema antes 
de 1867 si no se hubiera creído que su continuidad era 
una conveniencia para Australia Occidental. Cuando se 
hizo evidente que tal ya no era el caso, y que las colonias 
orientales y meridionales se resentían profundamente por 
la mayor contaminación del país que cesó.
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CAPÍTULO XIII

AUSTRALIA DEL SUR 

Y LA TEORÍA DE WAKEFIELD

La carta de Wakefield desde Sydney - Su teoría de la colonización. 
Oficina Colonial y Principio de Wakefield - Ley para establecer el Sur 
Australia- Colonos en la isla Canguro - El coronel Light selecciona el 
sitio de Adelaida - Retiro del gobernador Hindmarsh - Gobernación 
de Gawler - Gray nombrado gobernador - Sus reformas.

El fracaso del experimento del río Swan de Thomas Peel 
se produjo en un momento en que se estaba tomando mu-
cho interés en Inglaterra por la colonización sistemática. 
Las guerras revolucionarias y napoleónicas habían llevado 
a Europa al desorden durante un cuarto de siglo, y pa-
ralelamente a ellas fue la creación del gran cambio en las 
condiciones de fabricación que se conoce como la revolu-
ción industrial. El nuevo sistema, si bien enriqueció a los 
empleadores, sumió a la masa de las clases trabajadoras en 
una pobreza extrema. El pauperismo estaba “destruyendo 
el país”, aunque la riqueza total de Inglaterra estaba au-
mentando enormemente. Los salarios eran miserablemente 
bajos, la comida era cara y no había suficiente empleo para 
absorber a los miles de trabajadores, que vieron desapare-
cer rápidamente sus antiguas industrias manuales como 
consecuencia de la aplicación de maquinaria impulsada 
por vapor a la producción. La emigración fue defendida 
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como un remedio para estas enfermedades dolorosamente 
manifiestas. Inglaterra se creía estar sobrepoblado Pero ella 
tenía vastas posesiones vacías en el extranjero. Estos po-
drían usarse para aliviar la presión en el hogar. Pero había 
un deseo de usarlos de manera sistemática y científica. Ha 
llegado el momento de que alguien muestre cómo se debe 
hacer esto.

El hombre que presentó el plan más convincente fue Ed-
ward Gibbon Wakefield. Este ingenioso y persuasivo escri-
tor (que había pasado algún tiempo en la prisión de New-
gate, a donde había sido enviado por casarse con un pupilo 
en la cancillería), publicó en 1829 un pequeño libro llamado 
Una carta de Sydney, que cautivó de inmediato las mentes 
de muchos políticos y funcionarios, quienes buscaban una 
teoría racional de la colonización.

Fue escrito en un estilo tan atractivo y vívido que no solo 
contemporáneos, pero algunos historiadores posteriores 
también, pensaron que procedía de la experiencia perso-
nal de alguien que había estudiado las condiciones austra-
lianas en el lugar. Así, Sir Spencer Walpole, en su Historia 
de Inglaterra (vol. VI., P. 360), declaró que “la carta fue 
escrita desde Sydney”. Pero, de hecho, Wakefield nunca 
había estado en Sydney, ni en ninguna otra colonia. Escri-
bió su pequeño libro en Londres; pero era tan plausible, y 
le puso tantos toques astutos y picantes que hizo creer a 
la gente que estaba describiendo lo que tenía observado. 

Wakefield siguió su éxito escribiendo numerosos artículos 
y cartas en revistas públicas, discutir sus ideas con hom-
bres prominentes, hasta que se formó una gran fiesta que 
creían en él como el genio que finalmente había dado al 
mundo el verdadero y único plan de fundar y trabajar en 
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una colonia. El principio de Wakefield siempre fue men-
cionado por algunas revistas con el homenaje reverencial 
de una letra mayúscula, y hubo defensores de ello que, 
como dijo un crítico distinguido, lo consideraron como 
“lo único necesario para hacer que la humanidad sea rica, 
virtuosa y feliz por el resto de su tiempo en la tierra, es-
pecífico para todos los trastornos del mundo”. Ahora, el 
Principio de Wakefield era exactamente lo opuesto al plan 
que Thomas Peel había intentado llevar a cabo en su colo-
nia australiana occidental; y, como la noticia de ese fracaso 
fue muy discutida en el mismo año cuando se publicó la 
Carta de Sydney, Wakefield y sus seguidores pudieron 
enfatizar las virtudes de su propia teoría en referencia a 
los defectos obvios de los demás. Peel había tratado de 
atraer a los colonos mediante la oferta de una abundan-
cia de tierras baratas. La esencia misma del sistema de 
Wakefield era que la tierra en una nueva colonia nunca 
debería venderse a bajo precio, pero siempre a un “pre-
cio suficiente”. Wakefield desarrolló sus ideas en varios 
libros y publicaciones menores, pero pueden explicarse 
en términos simples de la siguiente manera.

Una colonia depende de tres elementos principales para el 
éxito: tierra sobre la cual asentarse, capital para aplicar a la 
tierra y mano de obra para trabajarla. Argumentó que si la 
tierra en una nueva colonia se puede obtener a un precio 
muy bajo, los trabajadores no continuarán trabajando para 
los colonos; porque pronto ahorrarán suficiente dinero para 
comprar sus propias tierras. En consecuencia, no habrá una 
oferta confiable de mano de obra. Pero una colonia no pue-
de prosperar a menos que haya abundante mano de obra. 
Los colonos con capital no vendrán a menos que puedan 
obtener mano de obra para trabajar sus propiedades. Por 
lo tanto, necesita dos cosas: primero, un fondo mediante 
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el cual puede traer a su colonia mano de obra de la madre 
patria, donde hay un exceso de ella; y, en segundo lugar, 
un medio para mantenerlos en la posición de trabajadores 
cuando los lleves a la colonia. Si, entonces, vende sus tierras 
coloniales, no muy barato, como se hizo en el río Swan, pero 
a un “precio suficiente” para permitirle con los ingresos de 
las ventas sacar todo el trabajo que requieren los colonos, y 
si te dedicas con todo el producto de sus ventas de tierras 
para este propósito, mantendrá un equilibrio exacto entre 
la tierra que desea haber ocupado, el capital necesario para 
desarrollarla y la mano de obra necesaria para trabajarla. 
Sus trabajadores tendrán que seguir siendo trabajadores 
durante dos o tres años, porque los ahorros de sus salarios 
no serán suficientes para que puedan comprar sus propias 
tierras hasta que obtengan suficiente para pagar el “precio 
suficiente”; y el “precio suficiente” obtenido por la tierra le 
permitirá mantener un suministro constante de mano de 
obra fresca del desbordante embalse de Europa, siempre y 
cuando (y esta fue una característica esencial del sistema 
de Wakefield) que no utilice el producto de las ventas de 
tierras para cualquier otro propósito que no sea pagar para 
la inmigración En 1830 Wakefield formó una Sociedad de 
Colonización para llevar a cabo sus ideas; y, por una coinci-
dencia afortunada para él, sucedió que en ese año llegaron 
noticias del gran viaje en barco de Charles Sturt por el Mu-
rray y su descubrimiento de grandes áreas de tierra fértil 
en la cuenca de ese río.

Aquí, entonces, estaban (1) un hombre con una teoría; (2) 
una organización formada para darle efecto; (3) un terri-
torio desocupado donde había margen para un experi-
mento; y (4) un fuerte sentimiento público a favor de una 
política científica de inmigración. Australia del Sur fue el 
resultado.
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Pero, debe ser confesado, el experimento no se llevó a cabo 
bajo condiciones que le dieron una oportunidad justa al Princi-
pio de Wakefield. Los políticos y los funcionarios responsables 
son tímidos con los teóricos filosóficos, y muchos dudaron de 
la sabiduría de entregar una gran provincia como laboratorio 
social en el que un autor ingenioso y pertinaz podría probar 
sus ingeniosos planes. Wakefield, de hecho, había causado 
una impresión suficiente para convencer a todos de que los 
viejos modos de colonización estaban mal, pero no lo suficien-
te como para convencer al Gobierno y al Parlamento de que 
su propio modo era inevitablemente correcto. 

Además, la Oficina Colonial estaba aquí, como en Aus-
tralia Occidental y más tarde en Port Phillip, fuertemente 
opuesta a la expansión en Australia. “El Secretario de Es-
tado”, escribió el funcionario en jefe en 1830, “no se siente 
en libertad ante el momento actual para alentar cualquier 
esquema que tenga por objeto extender el número de 
asentamientos de Su Majestad en el extranjero y que, ya 
sea que los individuos o el Gobierno los hayan formado 
desde el principio, siempre puedan crear de alguna ma-
nera otra fuente de gastos para los ingresos de este país”. 

Esta antipatía fue la primera barrera que tuvo que romper 
Wakefield, deseaba proceder por medio de una empresa 
autorizada, y la South Australian Land Company se for-
mó para este propósito (1831). Pero la Oficina Colonial 
se opuso a “transferir a la compañía la soberanía de un 
vasto territorio inexplorado” y la negociación se rompió. 
En 1833, la Asociación del Sur de Australia se ocupó del 
problema, todavía bajo la inspiración de Wakefield, y con 
la ayuda activa de ingleses tan influyentes como George 
Grote, el historiador de Grecia, Sir William Molesworth 
y el Duque de Wellington.
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El Gobierno, bajo presión de opinión, finalmente acordó 
que se debería fundar una nueva colonia, pero no le con-
cedió una carta a la compañía, e insistió en que la colonia 
se colocara bajo un Gobernador designado por la Corona. 
En 1834 se aprobó una ley del Parlamento que establece 
la colonia de Australia del Sur, con un gobernador que la 
presidiría, pero también con un cuerpo de comisionados 
que financiarían el cometido mediante la obtención de 
un préstamo y controlarían la venta de tierras, que no se 
eliminarían por menos de 12s. por acre. El transporte de 
convictos fue expresamente prohibido.

Todo el proyecto se habría derrumbado por falta de respal-
do financiero, sino fuese por los esfuerzos de George Fife 
Angas, un comerciante rico e influyente que se había inte-
resado mucho en él y fue nombrado miembro de la Junta 
de Comisionados. Un capital de £ 200,000 fue requerido 
para fletar la colonia. ¿Pero cómo se recaudaría ese dinero? 
El Ministerio de Hacienda puso su cara dura en contra de 
la ayuda del Gobierno, y los filántropos ricos no abrieron 
sus chequeras con ningún entusiasmo notable. La propia 
banda de discípulos de Wakefield no estaba muy satisfecha 
con la forma en que la Oficina Colonial había manejado el 
Principio. “Sin alguna asociación para ayudar a los comi-
sionados”, dijo Angas, “no veo cómo se debe llevar a cabo 
la Ley”. Por lo tanto, formó una empresa con un capital 
de trabajo de £ 200,000: la South Australia Company, de la 
cual Angas mismo era el presidente. Fue esta empresa, no el 
Gobierno, ni los Comisionados, los que realmente fundaron 
el sur de Australia; y, por supuesto, quienes invirtieron su 
dinero en él buscaron una recompensa. 

Sir Charles Napier, que había escrito un libro sobre la co-
lonización, recibió el cargo de gobernador; pero previó 
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que habría dificultades financieras y no aceptar el cargo a 
menos que se le hayan dado algunas tropas y autoridad 
para recurrir al Tesoro británico “en caso de necesidad”. 
Sin embargo, el Gobierno no tenía intención de aceptar 
ninguna obligación financiera y rechazó los términos de 
Napier; con lo cual rechazó el cargo y se fue a la India, 
como saben todos los estudiantes de historia de ese país.

La gobernación fue aceptada por el Capitán Hindmarsh, 
R.N., quien había sido uno de los oficiales de Nelson en 
la batalla del Nilo.

Dos barcos de colonos abandonaron Inglaterra en 1836 
y llegaron a la Kangaroo Island en Julio de ese año. No 
se había enviado a nadie por adelantado para averiguar 
si Kangaroo Island era un lugar adecuado para estable-
cerse. Todo lo que los promotores sabían al respecto lo 
habían aprendido de la descripción de Flinders en su Viaje 
a Terra Australis, y de los encantadores dibujos del artis-
ta Westall, preparados como ilustraciones de ese trabajo. 
Sobre la base de esa escasa cantidad de conocimiento, ha-
bían distribuido un pequeño libro para atraer inmigrantes, 
ilustrado con una imagen idílica y la seguridad de que 
en esta morada de felicidad, donde los canguros y emús 
pastaban plácidamente bajo las palmeras, “habría poco 
más repugnante para los sentimientos de un inmigrante 
que si simplemente hubiera cambiado su residencia de 
Sussex a Cumberland o Devonshire. Pero los primeros 
inmigrantes encontraron que Kangaroo Island no era más 
adecuada para fundar una colonia que la gente de Peel 
había encontrado en Garden Island siete años antes. 

Cuando el Coronel William Light, con su grupo de agri-
mensura, llegó con el Rapid en Agosto, vio de inmediato 
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que esto nunca lo haría, por lo tanto, comenzó a buscar 
un lugar mejor. Después de rechazar Port Lincoln debido 
a su ambiente árido, e hizo un examen del Golfo de San 
Vicente, determinó que el mejor sitio disponible era aquel 
en el que se fundó la ciudad de Adelaida. Cuando el go-
bernador Hindmarsh llegó con el Buffalo en Diciembre 
estaba muy satisfecho con la elección. Un arroyo fangoso, 
que enviaba su goteo de agua a través de un manglar, no 
ofrecía un lugar adecuado para la capital de una colonia. 
No había un buen puerto natural, y el área de la ciudad 
del Coronel Light estaba a siete millas del mar. Hubo una 
amarga controversia sobre la pregunta del sitio.

Hindmarsh favoreció a Encounter Bay, otros prefirieron 
Port Lincoln. Pero Light insistió en que su elección era la 
correcta; y, como la autoridad final en este asunto le había 
sido confiada, su opinión prevaleció.

Light indudablemente vio más y más claro el futuro que 
sus críticos lo hicieron, y probablemente nadie en la actua-
lidad afirmaría que estaba equivocado. De hecho, Hind-
marsh, aunque públicamente se puso del lado de los opo-
nentes de Light, escribió una versión bastante diferente a 
Londres. El sitio de la ciudad, dijo, en una carta a Angas, 
estaba “en la orilla de un hermoso arroyo, con miles de 
acres de la tierra más rica que jamás vi; en conjunto, un 
lugar más hermoso difícilmente se puede imaginar”. La 
ciudad fue nombrada Adelaida, en honor a la Reina, por 
deseo expreso de Guillermo IV. 

Pero las disputas sobre este tema se convirtieron en otras. 
El gobernador y el representante de los comisionados no 
pudieron ponerse de acuerdo; y, como los Comisionados 
eran responsables de la gestión comercial de la colonia, la 
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Oficina Colonial retiró a Hindmarsh en 1838. Fue sucedido 
por el coronel George Gawler. 

Para evitar más problemas entre el gobernador y el co-
misionado residente, las funciones de ambos se combi-
naron en Gawler. Pero aun así, se encontró a sí mismo 
confrontado con serias dificultades. La tesorería estaba 
“absolutamente vacía”: en una ocasión durante el período 
de Hindmarsh, la caja fuerte de hierro que tenía los fondos 
del Gobierno contenía solo 1s. 6d. Se habían contraído 
deudas, los salarios estaban vencidos y, Gawler escribió 
a su casa dentro de la primera quincena de su llegada, “el 
crédito del Gobierno es injuriosamente bajo”. ¿Qué debía 
hacer un nuevo gobernador distraído, con funcionarios y 
acreedores clamando por el pago y sin dinero para cubrir 
sus reclamos? “Debo”, escribió Gawler, “superar mis ins-
trucciones y buscar en Inglaterra una considerable ayuda 
financiera no autorizada”.

En otras palabras, se sintió obligado a emitir proyectos 
de ley, que luego esperaba que los Comisionados cum-
plieran. Lo que sucedió en el sur de Australia fue que, 
en lugar de cultivar la tierra y vender el producto, lo que 
generaba ingresos legítimamente obtenidos, se había ini-
ciado una orgía de especulación sobre la tierra. El siste-
ma perfectamente equilibrado de Wakefield, que debería 
haber funcionado automáticamente como una pieza de 
relojería bellamente diseñada: tierras vendidas, trabajado-
res importados, tierras cultivadas, más tierras vendidas, 
más trabajadores importados, más tierras cultivadas, y así 
hasta el infinito, no habían tenido en cuenta esa singular 
fragilidad humana, el deseo de enriquecerse rápidamente 
y sin trabajar duro. ‘Nam se zambulle qui fieri vult, et cito 
vult fieri’, como escribió el poeta Juvenal.
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Lo que realmente sucedió fue que la tierra se vendió debi-
damente, y el dinero se envió a Inglaterra para estimular la 
inmigración, y salió más gente y compró más tierra, pero (y 
aquí el plan salió mal) en lugar de cultivar la tierra, los com-
pradores apostaron por valores de la tierra. Los primeros en 
llegar, que habían seleccionado los terrenos más deseables, 
descubrieron que podían ganar más dinero vendiendo sus 
tierras a los recién llegados que cultivando trigo o lana. 
Entonces vendieron y compraron más tierras, y vendieron 
eso; y los segundos que vinieron hicieron lo mismo; y se 
unieron los terceros. La Compañía del Sur de Australia ya 
no se convirtió en una promotora de la colonización sino 
en una organización para la especulación. Mientras tanto, 
los trabajadores no tenían trabajo que hacer; entonces ellos 
se agolparon en la ciudad y clamaron a las puertas de las 
oficinas del gobierno por comida. Por un tiempo, las co-
sas “retumbaron”, porque Gawler, con sus facturas, que se 
creía que eran tan buenas como el efectivo, promovió las 
obras públicas. El dinero, el producto de la venta de tierras, 
fue a Inglaterra, y los comisionados enviaron a miles de 
inmigrantes. En 1838 se vendieron casi 40.000 acres a £1 
por acre, y llegaron 2.000 personas. En 1839 se vendieron 
casi 50.000 acres y llegaron 6.000 inmigrantes. Para 1841 se 
habían vendido 299.000 acres. Pero solo 2.500 acres estaban 
bajo cultivo. La especulación tenía mucho con qué jugar, y 
la lucha por las asignaciones de la ciudad fue emocionante 
mientras duró; pero el arado se oxidó por falta de surco. 

Mientras tanto, no había un campo legítimo de empleo 
para los inmigrantes. Si Gawler hubiera sido un estadista 
resuelto, con un claro entendimiento de lo que estaba su-
cediendo, se habría dado cuenta de que la joven colonia 
simplemente estaba rebotando en el camino hacia la ruina, 
pero, aunque era un hombre excelente y bien intenciona-



Una Breve Historia de Australia

217

do, y un valiente soldado ... había luchado noblemente en 
la Guerra Peninsular; no tenía idea del tipo de remedio 
desesperado que requería la situación.

Puso a los trabajadores desempleados a trabajar erigien-
do costosos edificios públicos. Se construyeron caminos y 
puentes. Se comenzaron las obras del puerto. Todo se hizo 
en una escala de integridad sustancial que podría haber 
causado que un extraño mal informado dedujera que el 
Gobernador tenía un ingreso floreciente a su disposición. 
Pero, de hecho, Gawler estaba pagando sus elaborados 
edificios con facturas. Adelaide era una I.O.U. en piedras 
y mortero. En realidad, había gastado más de los ingresos 
por un monto de £ 291,000.

Cuando los proyectos de ley llegaron a los comisionados 
ingleses e informaron al Ministerio de Hacienda, hubo 
una sensación. Las noticias llegaron a Adelaide de que los 
billetes habían sido deshonrados en Londres. Gawler no 
podía creerlo. Los Comisionados no se habían detenido 
mientras el gasto estaba en aumento, y protestó porque 
consideraba que estaba siguiendo una política adecuada 
para construir la colonia y dar empleo a los trabajadores. 
Pero la deshonra de los billetes pinchó la burbuja de es-
peculación. Cuando aquellos que habían comprado los 
documentos para pagar a sus acreedores de Londres des-
cubrieron que el papel no valía nada porque los Comisio-
nados no podían honrarlo y el Tesoro no lo haría, hubo un 
colapso total del crédito, y miles de personas que se creían 
ricas se tambalearon al borde de la ruina. 

El 10 de mayo de 1841, un joven oficial delgado y bron-
ceado de veintiocho, con penetrantes ojos azules y una 
actitud segura y magistral, bajó del barco Lord Glenelg en 
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Port Adelaide y se dirigió a la Casa de Gobierno. El mismo 
barco llevaba un despacho importante para Gawler, el ofi-
cial era el Capitán George Gray, y el despacho informó al 
Gobernador que, al haber retirado facturas en exceso de la 
autoridad que se le había otorgado, había sido relevado de 
su cargo, y que Gray había sido designado para sucederle.

Un comité de la Cámara de los Comunes luego investigó 
sobre la administración de Gawler y admitió que la condi-
ción de la colonia a su llegada hizo necesario que él exceda 
sus instrucciones.

Culparon a la Ley en virtud de la cual se fundó la colonia, 
y pensaron que los Comisionados no habían mostrado 
“ninguna previsión clara de las necesidades de una co-
munidad ubicada en tales circunstancias”. El fracaso de 
Gawler puso fin al control de los Comisionados, y la Ley 
“para el mejor Gobierno de la Provincia de Australia del 
Sur”, aprobada en 1842, colocó a la administración en pie 
de una Colonia de la Corona.

Pocos hombres han tenido una tarea más importante que 
George Gray cuando asumió su cargo. La colonia estaba en 
bancarrota. Muchos hombres que salieron con dinero para 
invertir estaban sin dinero. Era la tarea de este notable es-
tadista imperial, cuya conexión con Australia se extendió 
desde estos primeros días de angustia y fracaso hasta los 
inicios del movimiento de la federación, para rescatar al Sur 
de Australia, para ponerlo firmemente de pie, para que la 
producción tome el lugar de la especulación. Gray actuó con 
firmeza y ocasionalmente con audacia, pero realizó su ta-
rea. El Ministerio de Hacienda británico al principio se negó 
absolutamente a aceptar la responsabilidad financiera por 
las deudas contraídas durante la administración de Gawler. 
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Pero Gray vio que no podía hacer que la colonia fuera un 
éxito si no se pagaba a los colonos las facturas que fueron 
deshonradas. Por lo tanto, persistió en su demanda de que 
el Gobierno elimine las obligaciones, que ahora ascendían 
a un total de £405.000, para que Australia del Sur pudiera 
comenzar de nuevo. Era una píldora que al Tesoro no le 
gustaba tragar, pero la terquedad de Grey ganó. El gobierno 
británico aunque anteriormente se había negado a cumplir, 
ahora se inclinaba a relajar su actitud y hacer la concesión, 
ya que Gray estaba gobernando con una economía tan rigu-
rosa y una energía tan reformadora que la colonia prometió 
pronto ser autosuficiente y próspera. A fines de 1842 había 
“detenido la fuga” y la crisis financiera había llegado a su fin.

Naturalmente, el cese de gastos generosos hizo a Gray 
impopular con los que se habían beneficiado de ello.

Incluso los aborígenes, según se informa, solían decir: “No 
es bueno Gubner Gray, baya es bueno Gubner Gawler, 
mucho escondido”. Pero Gray se había basado en un cré-
dito ficticio que se había propuesto terminar; y él sabía 
que el progreso de la agricultura, que tenía la satisfacción 
de presenciar, generaría una prosperidad sólida y durade-
ra. No solo no refutó los ataques contra él, sino que nunca 
los leyó. Pero su gobierno firme, juicioso y sabio se ganó 
ampliamente el hermoso tributo pagado por el Primer 
Ministro de Gran Bretaña, quien dijo en la Cámara de los 
Comunes: “Debo decir que en cuatro o cinco años de su 
administración ha resuelto el problema con un grado de 
energía y éxito que difícilmente podría esperarse de nadie. 
Él ha sacado a la colonia y se ha ganado la buena volun-
tad de ambos colonos y aborígenes”. El muy memorable 
gobierno de Grey en Australia del Sur terminó cuando fue 
nombrado gobernador de Nueva Zelanda en 1845.
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CAPÍTULO XIV

EL DISTRITO DE 

PORT PHILLIP

La familia Henty - Batman en Port Philip - Su “tratado” con los nati-
vos- Determina “el lugar de una aldea” – La fiesta de Fawkner’s en el 
Yarra Objeción oficial al Acuerdo de Port Phillip - El Capitán Lonsdale 
se hace cargo - Bourke nombra a Melbourne - Latrobe es nombrado 
Superintendente. La recompensa y la muerte de Batman.

Como se explicó en el Capítulo XI, cuando el Mayor Mit-
chell llegó a la Bahía de Portland durante su viaje por tierra 
en 1836, descubrió que los hermanos Henty habían forma-
do un asentamiento allí. Su padre, un granjero inglés, había 
emigrado con toda su familia de Sussex ocho años antes, 
atraído por la posibilidad de poseer una gran propiedad 
en el río Swan.

Pero los Hentys se encontraban entre los que descubrie-
ron que la realidad estaba muy lejos de la elegante ima-
gen dibujada por los promotores de la colonia de Thomas 
Peel; y la familia, después de buscar cientos de millas y 
no encontrar ningún terreno en el que se preocuparan 
por establecerse, transfirió su capital a la tierra de Van 
Diemen. Thomas Henty era un hombre de setenta años 
y poseía alrededor de £10.000, luego de darse cuenta de 
su antigua propiedad en Sussex. Su razón principal para 
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abandonar Inglaterra no fue para mejorarse a sí mismo, 
sino para establecer a sus siete hijos fuertes y emprende-
dores en propiedades propias en Australia. Tres de ellos 
habían luchado con la decepción del río Swan durante 
algunos meses después de que sus hermanos se habían 
ido; un cuarto, Edward, mientras estaba en un crucero 
examinando las costas del sur de Australia, se encontró 
con la Bahía de Portland, donde no vivía un alma. Allí vio 
la posibilidad de establecer una granja rentable. Había 
abundancia de tierra rica en pasto, y no había nadie para 
disputar su derecho a construir una casa. Thomas Henty 
fue a mirar el lugar y aprobó la elección de Edward; en-
tonces, en noviembre de 1834, alquilaron la goleta Thistle 
of Launceston. cargó su ganado, implementos agrícolas, 
herramientas, plantas y aparejos de pesca, trabajadores 
comprometidos, y con estos Edward Henty comenzó el 
primer asentamiento victoriano. Poco después se le unie-
ron sus hermanos Francis, Stephen y John; y los cuatro se 
asociaron en la caza de ballenas, la cría de ovejas y la ga-
nadería. Su padre, madre y tres hermanos permanecieron 
en la isla sur. Los Hentys tenían sus casas construidas, sus 
reservas de hierba, sus jardines bajo cultivo, mucho antes 
de que el Gobierno en Sidney supiera que una sola tierra 
de tierra al sur de Murray estaba ocupada. Siete años antes 
de que estos robustos hombres de Sussex se fijaran en la 
Bahía de Portland, dos hombres de Launceston, J. T. Gel-
librand y John Batman, habían propuesto al Gobernador 
Darling que se les permitiera la concesión de tierras en 
Westernport, donde deseaban pastorear ovejas, ganado 
y caballos por valor de £4.000. Pero en 1827 Darling no 
estaba ansioso por alentar el asentamiento allí.

El asentamiento de Westernport que se había iniciado 
para que los franceses no pudieran seleccionar un sitio, 
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fue abandonado a fines de 1826, y el Gobernador no es-
taba dispuesto a permitir que personas privadas trataran 
de tener éxito donde había fracasado un acuerdo oficial. 
Así que acotó la solicitud: “Reconozca e infórmeles que, al 
no haberse tomado ninguna determinación con respecto 
al acuerdo de Westernport, no está en mi poder cumplir 
con la solicitud”. 

Pero John Batman, un hombre de perseverancia obs-
tinada, aficionado a la aventura, fijó su mirada en el 
continente al norte del Estrecho de Bass, cuyo interés 
aumentó cuando se publicó la historia del viaje por 
tierra de los señores Hume y Hovell. En 1834 se unió 
a un sindicato de quince hombres de Launceston que 
encontraron el dinero para enviar una pequeña ex-
pedición para examinar Port Phillip. En una goleta 
de treinta toneladas, la Rebecca, Batman expuso en 
mayo de ese año, desembarcó y atravesó un país que 
hizo brillar sus ojos. “Nunca vi nada igual a la tierra; 
Nunca estuve tan asombrado en mi vida”, escribió en 
su diario.

Dos cosas muy memorables ocurrieron durante esta ex-
pedición. El primero fue el encuentro de Batman con un 
grupo de aborígenes con los que hizo lo que supuesta-
mente era un trato legítimo por la venta de dos exten-
siones de tierra, que tienen un área total de aproximada-
mente 600.000 acres, mucho más que todo Warwickshire. 
Los tipos negros eran amigables, y distribuía cuchillos, 
tijeras, espejos y mantas entre ellos. Luego produjo dos 
portentosos trozos de pergamino, previamente prepara-
dos por el abogado Gellibrand. Sobre cada uno de ellos 
se inscribió un documento que establece que los “jefes” 
le otorgaron este enorme territorio “con libertad de po-
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deres”. Tenían, escribió solemnemente después en una 
carta oficial, marcaron los árboles en los límites del terri-
torio que se le asignó, “y también me dieron su propia 
marca privada, que es sagrada por ellos, incluso tanto 
que las mujeres no se les permite verlo”. Afirmó que los 
“jefes” sabían muy bien lo que estaban haciendo, aunque 
en realidad los aborígenes no entendían nada de propie-
dad privada de la tierra.

Se suponía que estos niños del bosque no instruidos 
sabían qué significaba “librea de seisin”; e incluso pu-
sieron marcas místicas contra lo que Batman alegaba 
que eran sus nombres. Los nombres eran cadenas de 
sílabas tan dulces que suenan como Jagajaga, Coo-
loolook y Mommarmalar, y realmente pueden haber 
representado ruidos que emitían los negros cuando 
Batman les preguntó cómo se llamaban; pero las su-
puestas ‘marcas’, como lo muestra un examen del per-
gamino original, fueron hechas por una mano acos-
tumbrada a usar un bolígrafo, que no podía ser otro 
que el del propio Batman. Sin embargo, sobre la base 
de estos documentos extraños, copias de los cuales se 
entregaron formalmente a los “jefes”, Batman expresó 
la esperanza de que “el Gobierno británico apreciará 
debidamente el tratado que he hecho con estas tribus, 
y de ninguna manera molestará arreglos que he he-
cho”. La respuesta del gobernador Bourke, cuando la 
diplomacia de Batman fue traído bajo su aviso, fue 
el tema de una advertencia de proclamación de él y 
su sindicato como intrusos en tierras de la corona. La 
segunda cosa notable que hizo Batman en esta expedi-
ción fue llevar el bote de Rebecca por el río Yarra a un 
lugar donde una cresta de rocas bloqueaba la corrien-
te de la marea, y donde, por lo tanto, podía obtener 
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agua dulce. Escudriñó la pendiente en la orilla norte 
del arroyo, y escribió en su cuaderno estas palabras: 
“El bote subió por el gran río del que he hablado, que 
viene del este, y me alegra decir que unas seis millas 
más arriba encontramos que el rio era de agua muy 
buena y profunda”. Este será el lugar para un pueblo. 
Batman no descubrió el Yarra, ni fue el primer europeo 
en visitar este sitio. Eso se había hecho en 1803. Pero él 
era el hombre que indicaba dónde se construiría Mel-
bourne; y en realidad marcó en su croquis las palabras 
“reservado para un municipio y otros fines”.

Es muy notable que, de las seis capitales estatales de Aus-
tralia, la única que se encuentra hoy precisamente en el 
lugar donde estaba destinada a construirla en primer lu-
gar, es Melbourne.

Tres de los estados fueron colonizados originalmente 
de Inglaterra, y en ninguno de esos casos se realizó nin-
guna encuesta, antes de que se enviaran cargas de per-
sonas a 16.000 millas, para determinar dónde sería más 
deseable ponerlos. Un hombre sensato no comenzaría 
a construir una casa sin hacer un examen preliminar 
del terreno disponible, para poder sentar las bases en 
la mejor situación. Pero no se demostró tal previsión al 
determinar las localidades adecuadas para tres colonias 
que serían los hogares de cientos de miles de personas. 
Originalmente, Nueva Gales del Sur tenía la intención 
de estar centrada en Botany Bay, y si Arthur Phillip si-
guiera la carta de sus instrucciones, habría comenzado 
su trabajo con desgracia y el fracaso. Su propia rapi-
dez e iniciativa salvaron la situación allí. En el caso de 
Australia Occidental, los primeros colonos se quedaron 
temblando de miseria en las blancas dunas de arena de 
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Garden Island hasta que se encontró el sitio de Perth. 
El sur de Australia tenía la intención de establecerse 
en Kangaroo Island, que fue elogiada en descripciones 
brillantes escritas por aquellos que nunca habían estado 
allí; pero el coronel Light reconoció de un vistazo que se 
había cometido un error, e insistió en el sitio de Adelai-
de. Los casos de Hobart y Brisbane son no tan graves, 
aunque también las situaciones elegidas originalmen-
te se consideraron indeseables. Pero el “lugar para un 
pueblo” de John Batman fue una excelente elección, que 
no tuvo que ser alterada después, y el pueblo, bastante 
grande para su nombre, sin embargo, justifica su juicio. 
Batman se apresuró a regresar a Launceston para infor-
mar lo que había hecho y presentar las reclamaciones 
de su sindicato, la Asociación Port Phillip, al territorio 
que, según él, había adquirido por tratado. Dejó detrás 
de él a tres de sus sirvientes, con raciones de tres me-
ses, para proteger la finca contra los intrusos. El último 
movimiento no fue tan absurdo como parece.

Batman sabía que había otros aventureros de Laun-
ceston que tenían proyectos en Port Philhp. De hecho, 
sus rivales estaban en movimiento mientras él se de-
dicaba a escribir voluminosas cartas en apoyo de sus 
afirmaciones. El líder del partido de la oposición fue 
John Pascoe Fawkner, quien, como un muchacho de 
once años, en compañía de su padre, había sido parte 
del partido del Coronel Collins en Calcuta cuando se 
fundó y abandonó la colonia abortiva de ese oficial en 
Port Phillip en 1803. Fawkner había comprado el En-
terprise y estaba haciendo los preparativos para un ex-
pedición propia cuando Batman regresó con su asom-
brosa historia. El 29 de julio zarpó la goleta. Fawkner 
mismo subió a bordo, pero se enfermó tanto que tuvo 
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que ser llevado a tierra. Apenas el Enterprise había 
entrado en Port Phillip, los representantes de Batman, 
en un bote de ballenas, la detuvieron y advirtieron a su 
compañía que “los intrusos serían procesados”. Pero 
no hubo pelea, y el Enterprise se abrió camino por la 
bahía y el río, desembarcando a la gente de Fawkner 
en el mismo sitio que Batman había seleccionado para 
su pueblo. 

Tres días más tarde apareció J. H. Wedge, topógrafo ge-
neral asistente de Van Liemen’s Land y uno de los sin-
dicatos de Batman, quien informó a los invasores que 
estaban acampados en la extensión de tierra obtenida 
por Batman ‘por un tratado con los nativos’. Pero ambos 
partidos permanecieron, y ambos eran intrusos iguales 
a juicio del gobernador Bourke. La solemne proclama-
ción emitida por él comenzó: “Considerando que me han 
representado diversos súbditos de Su Majestad que se 
han apoderado de tierras de la Corona”; les advirtió que 
podían ser tratados con ellos. “como otros invasores en 
las tierras vacantes de la Corona”; y terminó con el flo-
recimiento habitual: “Dios salve al Rey”. Pero fue inútil 
emitir prohibiciones. Batman y Fawkner eran igualmente 
descubridores ansiosos de buenos pastos, y en Port Phi-
llip encontraron grandes áreas de pastizales sobre las 
cuales miles de ovejas y vacas podían engordar. Permitir 
que este gran tramo de país rico permaneciera desocu-
pado era absurdo.

Incluso antes de que cualquiera de los sindicatos ri-
vales pudiera llevar a sus ovejas al Estrecho de Bass, 
un tercer demandante, John Aitkin, desembarcó en el 
lado este de Port Phillip, cerca del asiento de Arthur, y 
se convirtió en el primer ocupante ilegal en esta parte 
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de Australia; y hubo una avalancha de buscadores de 
tierras en el nuevo territorio antes de que ninguno de 
ellos supiera de la proclamación del gobernador Bour-
ke. “Todo lo que veo, afirmo”, era la regla de los recién 
llegados cuando ascendían colinas que dominaban el 
territorio deseable.

De la correspondencia oficial se desprende que Port 
Phillip no se resolvió con el semblante del Gobierno 
británico, sino a pesar de su desaprobación. La Ofi-
cina Colonial no ocultó su disgusto. El subsecretario 
(R. W. Hay), que escribió en diciembre de 1835, con 
referencia al caso de Batman, “todos los esquemas de 
este tipo han sido descontados en los últimos años 
como conducentes continuamente al establecimiento 
de nuevos asentamientos y nuevos gastos; y si a todos 
se les permitiera seguir su propia inclinación selec-
cionando un lugar de residencia adecuado en la costa 
de Nueva Holanda, todas las esperanzas de restringir 
los límites de nuestros asentamientos en ese barrio 
deben ser abandonadas de inmediato”. La limitación 
del acuerdo era, entonces, la política de la Oficina Co-
lonial. La expansión del asentamiento fue la política 
que los propios colonos hicieron cumplir. Expulsar a 
los colonos estaba fuera de discusión. Habían entrado 
en la ocupación de tierras baldías y no podían sacar-
los emitiendo proclamas y escribiendo cartas desde 
Downing Street. El gobernador Bourke informó al Se-
cretario de Estado que “simplemente no podía evitar” 
que los colonos pastoreen sus rebaños y fuera de los 
límites oficiales. Debería hacerse algo “para regular el 
acuerdo y ajustar los reclamos”. La Corona afirmó un 
derecho sobre todo el territorio comprendido dentro 
de la comisión del Gobernador, y eso ciertamente in-
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cluyó a Port Phillip. Por una ley aprobada por el Go-
bernador y el Consejo de Nueva Gales del Sur a prin-
cipios de 1835, la ocupación de tierras de la corona sin 
autoridad, al residir o erigir una cabaña o tienda sobre 
ellas, se convirtió en un delito punible con multa; pero 
cuando se aprobó esa Ley, la avalancha espontánea de 
colonos en Port Philhp no fue contemplada.

Aún así, las tierras allí estaban dentro del alcance de la 
Ley. Incluso el sabio abogado de Londres, cuya opinión 
tiene de la Asociación de Batman, advirtió que “la Coro-
na puede expulsar legalmente a la Asociación de su po-
sesión”. La ley no necesita respetar las afirmaciones de 
Batman o Fawkner, que se afirmaron mutuamente con 
tanta energía que se habló de usar la fuerza. Cada parte 
resentía la intrusión del otro y de grupos independien-
tes de okupas. Algunos de los partidarios de Batman 
abogaron “de una vez por los negros para comerlos o 
expulsarlos”; pero el propio Batman no tendría violen-
cia. “Debería pensar mucho tiempo”, escribió, “antes de 
hacer que los nativos usen algo como la violencia hacia 
los blancos, ya que estoy totalmente de acuerdo con las 
consecuencias que podrían ocurrir en el futuro para no-
sotros”. De modo que los rivales vivieron incontrolados 
por la autoridad, ignorando la proclamación de Bour-
ke, frunciéndose el ceño y blandiendo sus afirmaciones 
ficticias, hasta que, en mayo de 1836, Bourke envió un 
magistrado de policía para informar sobre la situación. 
El magistrado, George Stewart, encontró a 177 personas 
asentadas en o cerca del sitio de Melbourne, y tenían 
26.500 ovejas. Había alrededor de 800 aborígenes en 
las cercanías. Ya hay conflicto, entre los blancos y los 
negros había empezado. Los aborígenes no tenían no-
ción de ley o propiedad. Se lanzaron y se comieron las 
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ovejas de los colonos, y los colonos consideraron que 
era necesario “enseñarles una lección”. El gobierno de 
Sydney se vio obligado a tomar nota de estos ultrajes, 
y también era necesario contar con un magistrado per-
manente en el lugar, investido de poderes administra-
tivos. En agosto de 1836, por lo tanto, Bourke envió al 
Capitán William Lonsdale del 4º Regimiento (del Rey) 
para hacerse cargo. No solo debía ejercer las funcio-
nes ordinarias de un magistrado, sino también tomar 
“la superintendencia general en la nueva solución de 
todos los asuntos que requieran el ejercicio inmediato 
de la autoridad del Gobierno”. Debía proteger a los na-
tivos, tratando de “conciliarlos con un trato amable y 
regalos”, y “mejorar por todos los medios prácticos su 
condición moral y social”.

Lonsdale llegó a la escena el 29 de septiembre en el Ratt-
lesnake, Capitán Hobson, y desde ese momento comenzó 
la carrera del distrito de Port Phillip, en adelante el estado 
de Victoria. 

El primer asunto importante que Lonsdale tuvo que 
emprender fue determinar dónde se iba a arreglar el 
asentamiento permanentemente. La gente de Batman y 
Fawkner había erigido sus cabañas en la ladera del lado 
norte del Yarra. Pero desde algunos aspectos, una situa-
ción más cercana al mar parecía más deseable. Había un 
buen sitio cerca del fondeadero, llamado Gellibrand’s 
Point. Pero había un suministro de agua inadecuado allí, 
mientras que el “lugar para una aldea” de Batman ofrecía 
un suministro abundante. “Examiné varios lugares por 
ubicación antes de llegar a cualquier determinación”, es-
cribió Lonsdale al Gobernador, “y finalmente se ha fijado 
en el lugar ya elegido como asentamiento y donde reside 
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el mayor número de personas; este es el lugar más conve-
niente para el desempeño de mi civil deberes, lo he selec-
cionado”. Robert Russell, el topógrafo, comenzó a trazar 
un municipio; y en marzo de 1837, Sir Richard Bourke 
mismo vino de Sydney para inspeccionar y nombrar el 
asentamiento. Su percepción de la probable tendencia 
de desarrollo era menos clara que la de Lonsdale, ya que 
pensaba que el punto de Gellibrand era la posición más 
importante, y lo llamó Williamstown, en honor al sobe-
rano, mientras le daba a la “aldea” el nombre del Primer 
Ministro, Lord Melbourne. Bourke llegó justo a tiempo 
para conectar esta nueva provincia con la era pre-victo-
riana dando el nombre del último soberano masculino 
de la dinastía Hannoveriana a una de sus ciudades. Tres 
meses después, Guillermo IV estaba muerto. Lonsdale 
continuó administrando el distrito de Port Phillip hasta 
1839, cuando se nombró a G. J. Latrobe Superintendente 
o teniente gobernador.

Mientras tanto, el asentamiento se había extendido tan 
rápidamente y la masa y los negocios que, requerían aten-
ción eran tan grandes y complejos que ya no era posible 
gobernar el distrito desde Sydney. Por lo tanto, a Latrobe 
se le confió un amplio margen de discreción y, como de-
mostró ser un oficial enérgico y capaz, el control de los 
asuntos quedó en sus manos, sujeto solo a la supervisión 
general del Gobernador, a quien estaba subordinado.

Las afirmaciones basadas en Batman en su “tratado” con 
los ocho “jefes”, por supuesto, no fueron reconocidas. Las 
tierras de Port Phillip se colocaron bajo las mismas regula-
ciones que afectaron el resto del territorio de Nueva Gales 
del Sur, y serán consideradas más particularmente en el Ca-
pítulo XVI. La Asociación Port Phillip presionó su caso muy 
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pertinazmente y, finalmente, el Gobierno de Nueva Gales 
del Sur acordó reconocer su trabajo pionero por valor de 
£7.000, que se pagará en tierra. En consecuencia, en febrero 
de 1838, un agente de la compañía asistió a una venta de 
terrenos y compró 9.500 acres cerca de Geelong por £7.919, 
de los cuales £7.000 fueron remitidos por el Gobierno. 

El propio Batman no vivió mucho en el país al que había 
llegado en circunstancias tan extrañas. Murió en 1839. No 
se puede decir que fue tratado generosamente. Incluso su 
pequeña casa y jardín de veinte acres cerca del municipio 
de Melbourne fueron quitados a su viuda, el Gobierno 
simplemente permitió que el material de construcción se 
retirara del suelo “como una indulgencia”. El día de las 
concesiones gratuitas de tierras se había ido. Pero Batman, 
cualquier diversión que pueda derivarse de su tratado, 
había hecho un trabajo emprendedor y valiente, y él era 
personalmente un hombre estimable. Hubo exconvictos en 
todo Murray que disfrutaron de enormes ingresos por la 
simple suerte de haber venido al país en un momento en 
que la tierra se obtenía fácilmente y se habían enriquecido 
como consecuencia del aumento de los valores creado por 
el crecimiento de la población. Por el contrario, este pionero 
genuino de los asentamientos fue manejado de manera des-
cuidada. No resultó ser uno de los favoritos de la fortuna, y 
el arrogante ceño de autoridad se volvió más severamente 
sobre él, tal vez, porque había forzado el camino para avan-
zar en el asentamiento a pesar de la desaprobación oficial. 

En cumplimiento de la misma política, a los Hentys de 
Portland no se les permitió, después de 1843, mantener 
la tierra en la que se habían establecido en 1834. Los pio-
neros ciertamente no fueron tratados liberalmente por el 
Gobierno.
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CAPÍTULO XV

DE LA TIERRA DE VAN DIEMEN 

A TASMANIA

Muerte de Collins y Paterson - Davey Teniente-Gobernador - La regla 
del Coronel Arthur - El sistema de convictos - Macquarie Harbour - 
Port Arthur – Bushranging - La guerra negra - el impulso negro de 
Arthtur - El trabajo de Robinson entre los aborígenes - Los prisioneros 
políticos irlandeses - Los trabajadores de Dorsetshire - Jorgensen - 
Nombramiento de Tasmania.

Las razones por las cuales se establecieron asentamientos 
en Hobart en 1803, y en Port Dalrymple (Launceston) en 
1804, se explicaron en el Capítulo VIII. El coronel David 
Collins, fundador de Hobart y su teniente gobernador du-
rante el resto de su vida, murió allí en 1810, y su segundo al 
mando, el Teniente Lord, incurrió en la censura del gober-
nador Macquarie al gastar £500 en su funeral. El proyecto 
de ley de la funeraria, que existe, es seguramente uno de los 
documentos más curiosos del tipo registrado. Incluyó 120 
yardas de material para el manto, 11 vestidos negros para 
las esposas de los marines, 11 pares de medias para el ídem, 
11 enaguas para el ídem, una gran cantidad de pañuelos, 
y dos galones del mejor vinagre! Collins escribió la prime-
ra Historia de Nueva Gales del Sur, y su trabajo perdura 
como un registro contemporáneo auténtico e interesante del 
establecimiento del dominio británico en Australia. En el 
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mismo año murió, camino a Inglaterra, el Coronel Paterson, 
fundador y teniente gobernador de Launceston, y uno de 
los principales oficiales al servicio de Australia desde los 
días de Phillip.

La historia de la tierra de Van Diemen, mientras que seguía 
siendo una dependencia de Nueva Gales del Sur, es la de 
un acuerdo penal cuyo sistema de control no presentaba 
ninguna diferencia notable con respecto a la de la colonia 
madre.

Después de la muerte de Collins y la partida de Paterson, 
la doble vicegobernación de Hobart y Launceston dio lugar 
a un solo teniente gobernador, designado desde Inglaterra. 
El primero fue el coronel Davey (1813-17), un oficial de 
la marina que había luchado con Nelson en Trafalgar. Un 
hombre jovial pero excéntrico, que hizo su entrada oficial a 
Hobart en mangas de camisa, con su abrigo sobre su brazo, 
porque el clima era cálido. Davey aseguró popularidad por 
medios que no fueron calculados para mantener un están-
dar de disciplina justo o respeto por su cargo. Frecuente-
mente se divertía con compañeros de bendición, incluidos 
los convictos, y se deleitaba con juegos ásperos y diverti-
dos. Con los que le agradaban, bebería profundo; los que 
lo ofendieron él los azotaría o colgaría. Necesitaba mucho 
ron y soga. Este alegre Toby Belch renunció bajo la presión 
del gobernador Macquarie, quien desaprobó severamente 
sus modales y métodos. 

Davey fue sucedido por el coronel William Sorell, del 48º 
Regimiento, un hombre excelente y un administrador ad-
mirable. Fue el último de los tenientes gobernadores que 
gobernaron en subordinación al “gobernador jefe” en Nue-
va Gales del Sur.
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El coronel George Arthur inauguró el nuevo sistema de go-
bierno en 1825, un año después de asumir el cargo. En virtud 
de una ley aprobada por el Parlamento Imperial, se tomó el 
poder de separar el Gobierno de la Tierra de Van Diemen del 
de Nueva Gales del Sur. Se nombró un Consejo Legislativo, 
compuesto por siete miembros, con poderes y funciones simi-
lares a los ejercidos por el órgano correspondiente en la colo-
nia más antigua; y el teniente gobernador recibió un consejo 
ejecutivo para asesorarlo. La administración de justicia fue 
purificada y fortalecido. La isla estaba dividida en distritos 
policiales, cada uno bajo un magistrado pagado. Se estableció 
una Corte Suprema. Arthur demostró que tenía la intención 
de mantener un estricto control sobre la ejecución de la ley al 
despedir perentoriamente al Fiscal General, Gellibrand, por 
haber cobrado honorarios a un cliente por redactar los alegatos 
en su caso y luego presentarse en su contra en la corte.

A lo largo de su historia como un asentamiento de convictos, 
Van Diemen’s Land fue escenario de un grado de brutali-
dad tan cruel que difícilmente podría haber sido igualado 
en ningún otro país en tiempos civilizados. Estadistas como 
Russell y Gray dijeron que el sistema de asignación real-
mente significaba esclavitud pero, en verdad, la esclavitud, 
tal como se practica en Estados Unidos y en otros lugares, 
generalmente se realizaba con menos crueldad que el sistema 
de asignación en esta hermosa isla. Que estuvo acompañado 
aquí por un grado de degradación y tortura que superaba lo 
que prevalecía en Nueva Gales del Sur se explica por varias 
circunstancias. Desde el principio, los condenados fueron 
en gran medida una clase peor que los detenidos en Nue-
va Gales del Sur. Hobart originalmente estaba poblado con 
borradores de la Isla Norfolk, y esa estación había sido utili-
zada (aunque no exclusivamente) como un lugar de castigo 
intensificado para aquellos que cometieron delitos después 
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del transporte. En consecuencia, se consideró necesario en-
durecer la disciplina. La clase de convictos disponibles para 
asignación a los colonos es generalmente menor confiable de 
lo que fue el caso en Sydney, se estableció una costumbre de 
castigo desesperadamente severo. Los magistrados ordena-
ron la aplicación del látigo por la mera queja de un maestro 
enojado. Hay casos grabados de sirvientes asignados que son 
azotados sin piedad por la ‘insolencia’ de sonreír cuando se 
les da una orden. Los magistrados azotarían a un hombre 
hasta el punto de colapsar a petición de su amo por carta. 
No se requería evidencia de irregularidades; la mera aplica-
ción fue suficiente. Apariencia de justicia no había ninguno. 
El gobernador Arthur declaró en evidencia que, de 17.000 
condenados en la Tierra de Van Diemen en 1833, 5.000 nunca 
habían tenido ningún complot contra ellos, y él consideró 
esto como una circunstancia favorable. Pero, obviamente, sus 
propias cifras mostraban que 12.000 habían recibido quejas 
contra ellos, y la simple presentación de una queja implicaba 
la flagelación.

Tanto se consideraba a Van Diemen’s Land como un 
lugar para la recepción de personajes desesperados que, 
en 1821, Macquarie Harbour, en la costa oeste de la isla, 
fue especialmente elegido como lugar de castigo para la 
peor clase de criminales. Situado en una costa solitaria, 
sombría, accidentada y bañada por la lluvia, mal visto 
por enormes masas de montañas de aspecto tan deso-
lado que el navegante Flinders miraba sus picos “con 
asombro y horror”, frente a un mar constantemente su-
jeto a la furia de vendales antárticos. Macquarie Har-
bour se convirtió en un lugar de ira y gemidos para los 
desesperados indómitos. Aquí, cubiertos por los mos-
quetes de sus carceleros, los prisioneros iban vestidos 
con el grueso y feo vestido amarillo, marcado en negro 
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con flechas anchas, que era el atuendo distintivo y de-
testable de la clase incorregible de delincuentes. Los 
convictos ordinarios vestían de gris o azul. Pandillas 
de ellos trabajaron para talar los enormes árboles de 
los bosques y arrastrar la madera de la orilla, o cuando 
se cargaban con cadenas, quedaban frías y huúmedas 
en las rocas barridas por la tormenta, y se exponían a 
privaciones que hacían de la vida una agonía y ataca-
ban a muchas de ellas enfermedades que los aquejaban 
hasta la muerte. La angosta entrada al puerto de Mac-
quarie se llamaba Puerta del Infierno, y el nombre no 
fue elegido de manera inadecuada. Eso se usó para su 
terrible propósito hasta que el gobernador Arthur creó 
una nueva prisión en la península de Tasmania y esta-
bleció una guardia de agentes armados y una cadena 
completa de perros feroces entrenados para patrullar el 
cuello del estrecho que conecta el área de convictos con 
el continente. Los muros y las torretas de Port Arthur, 
de pie en una pintoresca ruina en una escena de gran-
deza solitaria, recuerdan a las generaciones posteriores 
un pasado sombrío y terrible.

Una de las razones del abandono de Macquarie Harbour 
fue que agravó el problema con los bandidos, que se agu-
dizaron durante las gobernaciones de Davey, Sorell y Ar-
thur. Bushranging surgió naturalmente de las condiciones 
de los violentos y despilfarradora sociedad que acuñó esta 
palabra conveniente para ello.

Leímos sobre ‘William Page, el bandido’, en la Gace-
ta de Sidney ya en 1806, y Bligh, escribiendo sobre el 
estado de Van Diemen’s Land en 1809, se refirió a ‘un 
conjunto de filibusteros, bandidos como les fueron 
llamados’.
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Tanto en Van Diemen’s Land como en Nueva Gales 
del Sur, los grandes espacios desocupados en la parte 
posterior de las porciones asentadas ofrecían oportu-
nidades inigualables a los hombres inclinados a una 
vida depredadora y sin ley. Los convictos que habían 
cumplido sus condenas o habían escapado de la servi-
dumbre solían “ir al monte”, robar un caballo, deambu-
lar por el saqueo y llevar una vida de excitación salvaje 
hasta que fueron fusilados o atrapados. Más peligrosos 
eran las bandas de bandidos armados que vivían por la 
indignación y el despojo. La tierra de Van Diemen fue el 
escenario de escapadas salvajes por un período de años, 
los peores casos fueron aquellos que habían huido de la 
custodia y, sabiendo que serían ahorcados si los atrapa-
ban, unieron astucia y artesanía a la audacia requerida 
por la vida que llevaron. Había solidas montañosas que 
ocultaban profundas cañadas donde un hombre podía 
ocultarse con poco riesgo de ser descubierto.

La carne de canguro era abundante. Una incursión en 
una estación de campo, el robo de un correo, el saqueo de 
una tienda, proporcionaría otros requisitos. Macquarie 
Harbour resultó ser muy difícil de gestionar. Sus con-
diciones tormentosas lo hicieron inaccesible en ciertas 
estaciones del año. Para escapar del lugar apartado y de-
solado, ya sea en bote o por tierra a través de montañas 
sin caminos y a través de espesos enredos del peculiar 
matorral horizontal que crece en la parte occidental de la 
isla, fue de hecho una aventura desesperada. Alrededor 
de un centenar lo intentaron, pero la mayoría pereció en 
el intento o recibió un disparo. Un grupo que se escapó 
al monte fue impulsado por el hambre para asesinarse 
entre sí, y se sabe que diez fueron asesinados y comidos 
por sus compañeros.
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Dos de los miserables sobrevivientes fueron captura-
dos con porciones de carne humana aún en su poder. 
Unos pocos escaparon y se unieron a otros de su clase 
en saqueos. 

Sin duda, muchos sirvientes asignados fueron obliga-
dos a asociarse con los forajidos por la crueldad con 
la que fueron tratados por sus amos inhumanos, y no 
es extraño que estos se vengaron terriblemente de sus 
antiguos opresores.

El mal del bandidaje estaba en su apogeo cuando Ar-
thur se convirtió en teniente gobernador. Un ejército 
de hasta cien rufianes resueltos, bien montados y total-
mente armados, recorrió el país en 1825, imponiendo 
un reino de terror a los colonos. Asesinaron, quemaron 
y saquearon. Brady, un fugitivo de Macquarie Harbour, 
dirigió una banda que capturaron la ciudad de Sorell, 
sorprendieron y encerraron a la fuerza militar enviada 
para arrestarlos, y liberaron a los prisioneros en la cár-
cel. En Launceston, el mismo jefe de brigada realizó una 
redada con la habilidad organizada de una operación 
militar. Michael Howe, el más famoso de los bandidos 
de este período, se llamó a sí mismo “Gobernador de 
los Rangers” y “Gobernador de la ciudad”, y este gran 
sinvergüenza aterrorizó tanto al país que hubo una piz-
ca de verdad en el dicho. El gobernador Arthur se vio 
obligado a tomar la represión de los bandidos en la 
mano de una manera organizada. Las granjas fueron 
bloqueadas contra ataques y escapadas para defensa. 
Se promulgó una ley que permite a cualquier colono 
disparar a la vista a de un convicto acechando. Com-
pañías de soldados “fortalecidos por colonos armados, 
barrieron el país en busca de los malhechores, el pro-
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pio Arthur participó en la caza, que fue tan perseguida 
que treinta y siete bandidos fueron juzgados y conde-
nados a muerte en una sola sesión de la corte. Más de 
cien fueron ahorcados en los dos años 1825-6. Si estas 
medidas enérgicas no erradicaron el bandidaje —y no 
lo hicieron porque era una consecuencia inevitable de 
depositar a miles de delincuentes en un país áspero y 
escasamente poblado—, en todo caso, suprimieron el 
aspecto más grave del mal, los estragos de la colonia 
por empresas organizadas. Alguna ficción popular de 
una fecha posterior ha arrojado una especie de glamour 
sobre los bandidos, al igual que en Inglaterra la poesía 
y el romance han dorado los hechos del salteador de 
caminos. Pero, en realidad, no había caballerosidad en 
las escapadas de estos hombres. Eran simplemente cri-
minales feroces y peligrosos en general.

Hubo algunos bandidos en el continente, y en 1834 el Dr. 
Wardell, amigo de Wentworth, fue asesinado a tiros por 
un bandido en los terrenos de su propia casa en Nueva 
Gales del Sur. Las depredaciones y la captura de Kelly 
Gang en Victoria (1880) hicieron una historia muy emo-
cionante de crimen y aventura. Pero el problema en las 
colonias continentales nunca alcanzó las proporciones que 
tuvo en la Tierra de Van Diemen. 

Los bandidos fueron solo parcialmente responsables de 
la ‘Guerra Negra’, que llevó al exterminio, dentro de 
medio siglo, de una de las razas de la humanidad: el 
Homo Tasmanianus. Los aborígenes de Van Diemen’s 
Land eran diferentes de los del continente. En algún pe-
ríodo geológico remoto hubo conexión terrestre entre la 
isla y Australia. Pero un hundimiento del lecho oceáni-
co rompió el puente y dejó el stock de aborígenes aisla-
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do y no afectado por las mezclas frescas que cambiaron 
las características de los negros del continente. Estos 
nativos estaban dispuestos a ser un pueblo inofensivo 
y pacífico. Los exploradores ingleses y franceses que 
se habían encontrado con ellos los habían encontrado 
poco agresivos y de buen humor. Si hubieran recibido 
un trato decente, no habrían causado problemas. Pero 
ni los colonos ni sus sirvientes asignados permitirían a 
los nativos vivir en paz. A medida que se extendió el 
acuerdo, los casos de asesinato e indignación se infor-
maron con frecuencia. La evidencia es concluyente de 
que el hecho incorrecto estuvo del lado de los blancos. 
“El resentimiento de estos negros pobres e incultos”, 
escribió Davey en una proclamación de 1813, “ha sido 
justamente provocado por el modo más bárbaro e in-
humano de proceder, a saber, el robo de sus hijos. Que 
cualquier hombre se meta la mano en el corazón y pre-
gunte, ¿cuál es el salvaje, el hombre blanco que roba al 
padre de sus hijos, o el hombre negro que audazmente 
da un paso adelante para resentirse por la lesión y re-
cuperar su descendencia robada? Durante el mandato 
de Sorell, los ultrajes continuaron, agravados ahora por 
las depredaciones diabólicas de los bandidos.

Los descarados marginados de la civilización, que de este 
modo fueron empujados entre ellos, no perdonaron nin-
guna forma de tortura física y mal moral para estos des-
venturados hijos de la naturaleza.

Era natural que los aborígenes por fin se volvieran con-
tra sus opresores; y esto lo estaban haciendo cuando 
Arthur se convirtió en teniente gobernador en 1824. Las 
venganzas que tomaron aumentaron el número de quie-
nes derramaron su sangre. El negro odiaba al blanco, y 
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el blanco tenía sed de la sangre del negro. Pero los blan-
cos tenían las mejores armas. Los waddies y las lanzas 
no eran rivales para los mosquetes. Los negros fueron 
fusilados en grupos, mientras se bañaban o se sentaban 
alrededor de sus fogatas por la noche. John West, autor 
de una Historia de Tasmania, quien escribió lo suficien-
temente acerca de esos tiempos para obtener los hechos 
de testigos vivos, cuenta la historia en una oración vi-
vida: “Los heridos estaban sin conocimiento; el infante 
arrojado a las llamas; la bayoneta fue introducida en la 
carne temblorosa; El fuego social alrededor del cual los 
nativos se reunieron para dormir se convirtió antes de 
la mañana en su pila de funeral”. Arthur estaba bien 
informado sobre el trato que habían recibido los aborí-
genes, e hizo un esfuerzo honesto para protegerlos. Un 
Comité de Protección de los Aborígenes, formado bajo 
su dirección, señaló que las instancias de venganza sal-
vaje que los nativos habían tomado era como resultado 
de las heridas que habían recibido. Pero no podía, como 
administrador responsable, permitir que prevalezca un 
estado de anarquía. Los negros ya no hacían distinción 
entre amigos y enemigos. Mataron a todos los blancos 
que llegaron al alcance de sus lanzas. Arthur trató de 
mitigar el mal ofreciendo recompensas por la captura 
de aborígenes ilesos (£5 por cada adulto y £2 por cada 
niño) y esto llevó a la formación de grupos de captura, 
que los cazaron como un juego. John Batman, el pio-
nero de Port Phillip, fue uno de los que se volvió más 
competente en esta ocupación. Sin embargo, como los 
esfuerzos de estos partidos independientes no dismi-
nuyeron lo suficiente el problema, Arthur determinó 
organizar un gran “impulso”, con el objeto de barrer 
todos los negros en el centro y sur de la isla en la pe-
nínsula de Tasmania.
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Una cadena completa de soldados, policías y colonos 
armados se extendía por todo el país desde el Gran 
Lago hasta la Cabeza de San Patricio en la costa este. 
Casi cinco mil hombres participaron en las operaciones, 
y el propio gobernador tomó el mando supremo. Las 
fuerzas se reunieron bajo oficiales militares, cada uno 
de los cuales supervisó el barrido de un área asignada. 
Grandes tiendas de cartuchos, pistolas y esposas, se re-
unieron. La línea comenzó el avance hacia el sur el 7 
de octubre de 1830, y cada hombre en ella creía que él 
estaba ayudando a empujar a los nativos a un complejo 
donde serían retenidos como cautivos. Pero al finalizar 
las operaciones, solo un hombre y un niño habían sido 
atrapados. Con estas excepciones, todos los aborígenes 
se habían deslizado silenciosamente a través de la línea. 
El Black Drive de Arthur costó £ 30.000 y fue tan inútil 
como tratar de atrapar los rayos del sol con una red de 
mariposas. 

Después de este fracaso, George Robinson, un albañil 
metodista, que ya había tenido una pequeña experiencia 
entre los aborígenes, había aprendido su idioma y te-
nía una simpatía afectuosa con ellos, hizo una propues-
ta que a sus contemporáneos les pareció distinguirlo 
como un lunático o un impostor. En realidad, propuso 
ir desarmado entre ellos, como amigo, para razonar con 
ellos y explicarles que, por más que algunos colonos y 
convictos puedan tratarlos, el objetivo del Gobierno era 
mejorar su condición. Su única estimación era que la 
caza de los negros debía cesar, y que debería prohibirse 
incluso llevar armas de fuego en su presencia. Y este pe-
queño hombre oscuro hizo cosas maravillosas. Recorrió 
cientos de millas, soportó dificultades extraordinarias, 
se atrevió a cualquier cosa para cumplir su misión; y la 
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más maravillosa de todas las cosas que hizo fue mostrar 
que estas personas negras cazadas tenían las almas de 
los seres humanos, y llevar sus almas a la agradecida 
comunión con la suya.

Tomó algunos negros a quienes conocía bien como com-
pañeros, y, guiados por ellos, visitaron los escondites le-
janos donde las tribus se habían refugiado.

A menudo estaba en grave peligro, pero su fría con-
fianza siempre lo salvó. Se acercaría a un grupo de gue-
rreros que tenían las lanzas preparadas para lanzarle 
y estrecharles la mano. Condujo al resto de una de las 
tribus más salvajes a la Casa de Gobierno en Hobart, 
donde Arthur, para darles la bienvenida, ordenó que 
tocara la banda de música. Los nativos gritaron de te-
rror y se agruparon alrededor de Robinson para protec-
ción. Sin embargo, era evidente que no podía resolverse 
la dificultad mientras los aborígenes, los colonos y los 
convictos vivieran juntos en el mismo país. Robinson 
no podía estar en todas partes a la vez. Podía hacer 
que los miembros de la tribu hicieran cualquier cosa 
por pura fuerza de persuasión, pero donde no tenía 
problemas, recurrió. Por lo tanto, se resolvió en 1832 
que Robinson debería reunir a todos los negros sobre-
vivientes y llevarlos a la isla Flinders en el estrecho de 
Bass. Esta política se llevó a cabo en 1835, aunque el 
número total eliminado fue solo de 203, los sobrevivien-
tes de una raza de la que vivían varios miles cuando la 
Tierra de Van Diemen fue colonizada por primera vez 
por europeos. Esta pequeña comunidad fue atendida 
por Robinson y otros con toda amabilidad. Pero todos 
los esfuerzos por mantener viva la carrera fracasaron. 
Se enfermaron, sufrieron y murieron. Todavía quedan 
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algunas castas, pero el último Homo Tasmanianus de 
sangre pura murió en 1860. 

Las fases finales del convicto en la Tierra de Van Diemen 
se relacionarán en el Capítulo XVII. Si bien la isla se dedi-
có a fines penales, fue el lugar de exilio de algunos hom-
bres notables. Thomas Wainwright, falsificador y envene-
nador, artista y letrado, amigo de Charles Lamb y pintor 
de cuadros de la Royal Academy, fue uno de ellos. Los 
líderes cartistas Frost, Jones y Williams fueron transpor-
tados en 1839 debido a su participación en un motín en 
Newport, Gales. En una edad más temprana el castigo por 
alta traición, de la cual fueron condenados, habría sido la 
muerte; pero estos tres llevaron vidas muy cómodas en 
la tierra de Van Diemen, y vivieron para ver casi todos 
los “puntos” de los cartógrafos ingleses adoptados como 
parte del sistema político de Australia.

La rebelión irlandesa de 1848 trajo un distinguido grupo 
de prisioneros políticos al país, incluidos Smith O’Brien, 
Thomas Meagher y John Mitchel, hombres de habilidad 
y educación que, como Meagher escribió con franqueza, 
habían “jugado por una gran apuesta y perdió el juego 
“. Fueron marcados para un tratamiento especialmente 
considerado, y se les permitió una gran libertad en liber-
tad condicional. Uno de ellos, O’Donohue, comenzó un 
periódico en Hobart, llamado el exilio irlandés. De hecho, 
fueron considerados como pertenecientes a lo que Arthur 
describió en un periódico oficial como “esa clase de de-
lincuentes denominada en lenguaje familiar caballeros 
convictos”. “Con un corazón dispuesto y una mano lista, 
debemos ser hombres honorables que paguen el dinero 
perdido y no digan más al respecto”, escribió Meagher 
a su amigo, Gavan Duffy. Smith O’Brien se preocupó en 
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el exilio y trajo consigo más moderación que él necesitó 
haber hecho. Mitchel trajo a su esposa e hijos de Irlanda 
para vivir con él. Después de casi cinco años en la isla, 
escapó a América, y media docena de sus compañeros, 
ayudados por simpatizantes irlandeses estadounidenses, 
lograron hacer lo mismo. 

Otro pequeño grupo de prisioneros fueron las víctimas 
(1834) de la antipatía del gobierno inglés hacia los ini-
cios del movimiento sindical. George Loveless y otros 
cuatro trabajadores de Dorsetshire fueron transporta-
dos durante siete años por su conexión con la Sociedad 
Amiga de Trabajadores Agrícolas, que prometió a sus 
miembros no trabajar por menos de 10 años por sema-
na. Fueron liberados en respuesta a la agitación pública 
en 1836. Loveless, un hombre sincero y honesto, que 
trabajó con un simple deseo de mejorar la suerte de 
sus compañeros, escribió después de la conclusión de 
su período de servidumbre un pequeño libro llamado 
Victims of Whiggery, en el que dijo algunas cosas inte-
resantes sobre el sistema de convictos cuando lo vio en 
funcionamiento. Uno de los personajes más singulares 
que habitó Van Diemens Land durante estos años sal-
vajes y malos fue un danés alto y de ojos azules llamado 
Jorgensen, un bribón tocado con genio, cuya vida había 
estado llena de romance y aventura.

Había realizado viajes de descubrimiento bajo el mando 
de Flinders, y había sido compañero a bordo del Lady 
Nelson. Él era un oficial en el barco que transportaba la 
primera compañía a Risdon Cove, y por lo tanto presen-
ció el establecimiento de la colonia que luego habitaría 
como convicto. Al regresar a Europa había servido en un 
corsario danés durante las guerras napoleónicas, y los bri-
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tánicos lo habían hecho prisionero. Al ser enviado en un 
barco a Islandia para llevar provisiones a los habitantes, 
capturó con audacia al gobernador danés y anunció al 
pueblo proclamando que el gobierno británico lo había 
enviado a anexar la isla. Estableció juicio por jurado, me-
joró el sistema educativo, se estableció como gobernador, 
y envió un envío a Londres anunciando que había tomado 
posesión de Islandia como parte del Imperio Británico. Su 
incursión no autorizada fue, por supuesto, desautorizada. 
A su regreso a Inglaterra fue enviado al continente en una 
misión secreta del Ministerio de Asuntos Exteriores.

Después de esto, dio rienda suelta a sus propensiones al 
juego y, siendo presionado por dinero, robó algunos mue-
bles de su alojamiento. Por este delito fue condenado y 
cumplió cuatro años de una sentencia de siete en Newgate, 
donde se hizo útil como dispensador de boticario. Liberado 
de prisión tras su promesa de abandonar el país, no lo hizo, 
fue detenido nuevamente como un extranjero en general 
y transportado de por vida. En Van Diemen’s Land tuvo 
una extraña carrera como explorador, cazador de negros y 
autor. Impresionó a quienes lo conocieron como un hombre 
de habilidad inusual. Ciertamente era versátil, ya que había 
escrito libros sobre viajes, teología y economía política.

El antiguo nombre de la isla cuyas costas habían sido ex-
ploradas por navegantes holandeses, franceses e ingleses, 
y que había sido testigo de tanta agonía y remordimiento, 
fue un cambio de sistema. Incluso antes de que cesara el 
transporte, pero cuando la esperanza de terminarlo había 
tomado posesión de los habitantes, comenzaron a usar el 
nombre Tasmania; y cuando las instituciones autónomas 
fueron conferidas a la isla en 1853, ese nombre fue adop-
tado por ley.



De la tierra de Van Diemen a Tasmania

248



Una Breve Historia de Australia

249

CAPÍTULO XVI

LA TIERRA Y LOS COLONOS

Concesiones de tierras - Quiénes eran los ocupantes ilegales - Distritos 
pastorales y licencias - La pobreza de Bourke - Encuestas especiales 
- El sistema de libra por acre - La política de Gipps - La conquista de 
Australia por el colono - Ridley´s stripper - La Federación de Campe-
sinos - John Macarthur y el comercio de lana - Los aborígenes.

Gran Bretaña, al poseer Australia, asumió la tarea de des-
hacerse de un área tan grande como tres cuartas partes de 
Europa, incluida Rusia. Gran parte de este país tenía la 
misma fertilidad que el suelo más rico del mundo, y era 
capaz, dada una situación económica de condiciones fa-
vorables, de cultivar cada producto que pueda atender las 
necesidades o el lujo de la humanidad. Todos los grados de 
clima, desde tropical hasta templado, se encontraban den-
tro de este dominio espacioso. Todos los tipos de animales 
domésticos prosperarían en él. Muchas hierbas nutritivas 
desconocidas en otros lugares cubrían sus grandes llanu-
ras. Inmensos bosques de valiosa madera florecieron en 
sus laderas. Sus rocas fueron veteadas con minerales. Un 
maravilloso tesoro de metales preciosos se reveló en poco 
más de medio siglo. No se pudo seguir una línea de política 
coherente para poner este país a disposición de quienes 
lo utilizarían, primero porque las condiciones cambiaron 
y, en segundo lugar, porque las posibilidades se hicieron 
realidad gradualmente. Al principio, la idea de controlar 
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todo el continente no estaba en la mente de los estadistas 
británicos; de hecho, no sabían que era un solo continente. 
Incluso si lo hubieran sabido, no tenían idea de su valor. 
Simplemente querían un territorio remoto para los propó-
sitos de una colonia de convictos.

Si, por ejemplo, Napoleón hubiera dicho que deseaba te-
ner un pedazo de Australia para Francia al negociar el 
Tratado de Amiens en 1800, no hay razón para creer que 
Gran Bretaña se hubiera opuesto. El área definida por la 
Comisión del Gobernador de Nueva Gales del Sur fue 
suficiente para su propósito; y ella renunció a posesiones 
que le parecieron, entonces, más valiosas que este país. 

Sería absurdo culpar a los estadistas británicos por no se-
guir una política territorial definida desde el comienzo, 
porque no había necesidad de una. Había mucho espacio 
para los condenados y los colonos, y no parecía gran cosa 
dar una amplia extensión a una persona a la que el Go-
bierno se mostraba indulgente. El Gobernador

Hunter ofreció 100 acres y un personal de sirvientes con-
victos a cada oficial que cultivara. Durante la administra-
ción de Grose y Paterson, a los convictos que no habían 
cumplido sus condenas se les entregaron trozos de papel 
sobre los cuales estaba escrito, ‘AB tiene mi permiso para 
resolver’ y ‘este trozo de papel les sirvió como una auto-
ridad suficiente para arreglar donde quisieran.’ Existe un 
registro de gobernadores que otorgan hasta 1.280 acres a 
las hijas de personas de buena reputación como parte del 
matrimonio. Se otorgaron subvenciones gratuitas hasta 
el año 1831, cuando la Oficina Colonial ordenó la sustitu-
ción del método de venta por subasta. Para entonces, se 
habían otorgado 3.963.705 acres, ya sea libremente o con 



Una Breve Historia de Australia

251

una renta trivial. Cuando se cruzaron las Blue Montain y 
se apreció el valor de las tierras más allá, tanto el capital 
como la inmigración fue atraída. La Australian Agricultu-
ral Company, incorporada por Royal Charter en virtud de 
una Ley especial del Parlamento, en 1824, “para el cultivo 
y la mejora de las tierras baldías en la colonia de Nueva 
Gales del Sur”, obtuvo 500.000 acres por nada. Incluso se 
le dieron minas de carbón en Newcastle. La finca de Parte 
de la empresa fue seleccionada después de 1831, cuando 
el gobernador Bourke protestó enérgicamente contra la 
alienación de un área tan grande, pero fue revocado por 
sus superiores oficiales.

La compañía, por lo tanto, dotada de dinero sigue lle-
vando a cabo sus operaciones rentables. Van Diemen’s 
Land Company, que también trabajó bajo una Carta Real 
(1825), aseguró más de 400.000 acres para una renta in-
significante de £468. La asignación legítima de tierras, ya 
sea por concesión o venta, en áreas grandes o moderadas, 
se vio afectada por los procedimientos no autorizados de 
los ocupantes ilegales. La palabra “okupa” es de origen 
estadounidense, y se usó en ese país en la segunda mitad 
del siglo XVIII en el mismo sentido que en el principio 
aplicado en Australia. Un okupa era una persona que en-
tró en la ocupación de tierras de las cuales no tenía título. 
El uso posterior en Australia le ha dado un significado 
bastante diferente. Un okupa ahora se concibe como un 
hombre que posee o arrienda una gran cantidad de tierra 
donde cultiva lana o cría ganado o caballos. Pero en la 
segunda década del siglo diecinueve, cuando se corrió 
la voz del empleo general, significaba que había salido 
a los territorios desocupados y había construido allí, sin 
sanción oficial, una cabaña y desapareció ovejas o va-
cas, que tal vez había obtenido deshonestamente. “Estas 
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personas”, dijo un testigo ante el Comité de la Cámara 
de los Comunes de 1815, “son casi invariablemente los 
instigadores y promotores del crimen, los receptores de 
bienes robados, los vendedores ilegales de bebidas y los 
presidentes de fugitivos, bandidos y vagabundos”. James 
Macarthur (el hijo de John), que escribió en una extensión 
similar en su libro sobre Nueva Gales del Sur (1837), habló 
de “personas denominadas ocupantes ilegales”, como “en 
su mayoría condenados con multas de permiso o liberados 
por la servidumbre”; llevaron a cabo “un extenso sistema 
de depredación sobre los rebaños y la propiedad de los 
colonos establecidos”. La posición ilegal, aparte de estas 
características deshonestas, era una consecuencia natural 
de la ausencia de una política de tierras adecuada a las 
condiciones cambiantes. Mientras el Gobierno cediera 
tierras a los solicitantes que poseían capital y a otros a 
quienes deseara beneficiar, las personas que no eran tan 
favorecidas consideraron las grandes áreas más allá de 
las montañas, que no fueron otorgadas, como disponibles 
para aquellos que optaron por ocupar ellos.

Fue inútil tratar de restringir el asentamiento dentro de 
los límites prescritos, mientras que había valiosa tierra 
con césped que se extendía por cientos de millas más allá 
de los límites oficiales. Los sin tierra condujeron lejos, 
desafiando las regulaciones. Eran intrusos a los ojos de 
la ley, pero “los intrusos serán procesados” no era una 
señal que pudiera ser incrustada en los cielos y hacerse 
legible a través de medio millón de millas cuadradas; y, 
de haber sido así, los primeros ocupantes ilegales no ha-
brían notado la advertencia. Además, la lana criada por 
los ocupantes ilegales era un producto valioso, y cuanto 
más producía, mayor era la prosperidad de la colonia. “Es 
como tratar de encerrar a un árabe dentro de un círculo 
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trazado en la arena, así como encerrar a los ganaderos o 
productores de lana de Nueva Gales del Sur dentro de los 
límites que posiblemente se les pueda asignar”, escribió 
el gobernador Gipps en 1840. 

Pero era claramente necesario imponer alguna regla con 
respecto a la ocupación de estas tierras periféricas. El go-
bernador Bourke, por lo tanto, ideó el modo de dividir el 
área donde los ocupantes ilegales habían vagado en ‘pas-
toral distritos ‘y de otorgar licencias a los ocupantes de’ 
explotación ‘, por las cuales se les cobraba una pequeña 
tarifa basada en un cálculo en cuanto al número de ovejas 
que alimentaría un prado en particular. La concesión de 
licencias de pastoreo convenía a los ocupantes ilegales, 
porque, aunque la tarifa de la licencia no era elevada, les 
garantizaba la ocupación de las tierras en las que habían 
ingresado. La política de Bourke, instituida en 1836, fue 
incorporada posteriormente en un estatuto por su sucesor, 
Gipps. Se produjo una gran conmoción entre los propie-
tarios de tierras en 1835, cuando se expresaron dudas so-
bre si la totalidad de las concesiones de tierras hechas en 
Nueva Gales del Sur y La Tierra de Van Diemen desde el 
comienzo del asentamiento no era ilegal. Los señores de 
miles de acres temblaron ante la perspectiva. Primero se 
planteó en Hobart que estas subvenciones no se habían 
otorgado en nombre del Rey, sino del Gobernador.

La práctica se inició en la época de Phillip, y había sido 
continuado por cada Gobernador sucesivo. Cuando se 
consultó a los funcionarios legales de la Corona en Ingla-
terra, dieron su opinión de que la totalidad de las subven-
ciones de la fundación de Nueva Gales del Sur no eran 
válidas. La inseguridad se eliminó mediante la aprobación 
de una Ley en 1836 (6 William IV, n. 16), “para eliminar 
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esas dudas y calmar los títulos de los súbditos de Su Ma-
jestad que poseen o tienen derecho a poseer tierras en 
Nueva Gales del Sur”. 

La regulación impuesta por el Secretario Colonial en 1831, 
que la tierra debe venderse al precio mínimo de 5s. por 
acre, continuó hasta 1838, cuando el precio se elevó a 125, 
porque ese era el mínimo fijado en Australia del Sur, y era 
claramente imposible tener éxito en esa colonia si sus tierras 
se vendían por más del doble del precio por el cual como 
buena o mejor tierra podría ser obtenida en Nueva Gales 
del Sur. El Principio de Wakefield estaba ocupando mucha 
atención en Inglaterra, y afectó especialmente el juicio de un 
comité de la Cámara de los Comunes ante el cual su autor 
aportó pruebas. Este comité, así como los Comisionados de 
tierras y emigración designados para asesorar al Gobierno 
británico sobre cuestiones de tierras coloniales, opinaron 
que ninguna tierra, sea cual sea su calidad, debe venderse 
por menos de £1 por acre. En consecuencia, se enviaron 
instrucciones de que se debe cobrar este precio. 

El gobernador Gipps, que entendió completamente la 
cuestión de la tierra, y era un oficial singularmente ca-
paz, protestó porque la regla no era sabia, y se encargó de 
desobedecerla con respecto a las tierras dentro de las cinco 
millas de un municipio. Los comisionados ingleses, de he-
cho, y el gobierno inglés siguiendo su consejo, no habían 
observado la gran diferencia de valor entre las tierras del 
país y terrenos cerca de un pueblo. Estos comisionados, 
que no tenían experiencia práctica de las condiciones colo-
niales, en realidad hicieron la regulación de que cualquier 
persona que depositara £5,120 podría tener una encuesta 
especial hecha de 5.120 acres, u ocho millas cuadradas, del 
país en cualquier lugar que elijan en Nueva Gales del Sur.
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Unos pocos hombres ricos, que tenían la astuta idea de 
que las tierras australianas cercanas a las ciudades serían 
extremadamente valiosas, presentaron sus solicitudes de 
inmediato; y £40.960, que representan ocho instancias de 
este tipo, fueron pagadas antes de que Gipps declarara 
perentoriamente que no haría más estupideces, y se negó 
a permitir que se hicieran más encuestas especiales. Tal 
como estaban las cosas, uno de los ocho hombres afortu-
nados, Henry Dendy, obtuvo para sus £5,120 ocho millas 
cuadradas en el actual suburbio de Brighton en Melbour-
ne, y se le ofrecieron £ 15,000 por su trato antes de ha-
ber visto la tierra, que él había marcado en el mapa. Otro 
comprador especial de encuestas, Elgar, seleccionó sus 
ocho millas cuadradas cerca de los suburbios de Melbour-
ne de Kew, Hawthorn y Camberwell. Lord John Russell, 
el Secretario Colonial de la época, tuvo el buen sentido 
de reconocer que Gipps había actuado correctamente al 
detener las encuestas especiales, incluso en contra de las 
instrucciones; y en 1842 entró en vigor la Ley de Venta 
de Tierras de la Corona, en virtud de la cual las tierras 
debían venderse en subasta con un precio mínimo (no fijo) 
de £1 por acre. Se siguió el sistema de £1 por acre hasta 
que las colonias entraron al disfrute del gobierno repre-
sentativo, cuando tenían la libertad de legislar para sus 
tierras como quisieran. El Consejo Legislativo de Nueva 
Gales del Sur pensó que el precio era demasiado alto y, 
además, se opuso a la disposición de la Ley de Venta de 
Tierras de la Corona que le dio al Gobernador la admi-
nistración de los ingresos producidos por las ventas. La 
mitad tuvo que gastarse en inmigración, el saldo en obras 
públicas. Pero el Consejo consideró que él mismo, y no el 
Gobernador, debería tener la disposición del dinero. Sin 
embargo, la probabilidad es que los intereses de Australia 
se conservaran manteniendo una tasa que parecía excesiva 
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con respecto a muchas tierras en ese momento. Si la tierra 
se hubiera vendido a un precio menor, las propiedades 
mucho más grandes habrían estado en posesión de muy 
pocos hombres de lo que realmente era el caso.

El último período de la gobernación de Gipps fue amar-
gado por su disputa con el Consejo sobre esta cuestión; 
pero mantuvo la espalda rígida y fue bien apoyado por 
el gobierno imperial.

La impopularidad que le vino como consecuencia de su 
firme administración de la ley en lo que él creía que era 
el interés permanente del país se ha reflejado en algunos 
libros de historia de Australia, especialmente en lo que se 
escribió en el momento o no mucho después de las con-
troversias en las que se imaginó. Pero él era, en verdad, 
un gobernador singularmente capaz y muy concienzudo. 
Su modesto reclamo en la víspera de su partida, “He tra-
bajado lo mejor que pude para promover los verdaderos 
intereses de esta tierra”, será confirmado por cualquier 
estudiante justo de su gobierno. Probablemente Australia 
no ha tenido gobernadores más capaces que Sir George 
Gipps y su predecesor, Sir Richard Bourke. 

Era inevitable que se cometieran errores en la distribución 
de la gran cantidad de tierra disponible en Australia. Fran-
queza, también, requiere la admisión de que gran parte de 
lo que puede parecer a una edad posterior como una po-
lítica de prodigalidad no fue del todo imprudente cuando 
se adoptó. Una generación no siempre puede anticipar las 
necesidades de sus sucesores. Tiene que hacer lo mejor en las 
circunstancias que lo confrontan. La denuncia de los males 
de las grandes propiedades ha sido un tema común en la 
política australiana en la primera década del siglo XX; pero 
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tal charla habría parecido desvaríos de locura para la gente 
de la primera década del decimonoveno. Entonces el deseo 
de obtener hombres para la tierra; ahora el deseo es conse-
guir tierras para los hombres. No fue sino hasta alrededor 
de 1820 que algunos estadistas ingleses se dieron cuenta de 
que la tierra había sido regalada demasiado. “Las grandes 
concesiones de tierras a individuos han sido la ruina de todas 
nuestras colonias”, escribió el subsecretario Goulburn en el 
año que acabo de mencionar, “y ha sido el principal objetivo 
de la administración de Lord Bathurst evitar la extensión 
de este mal por todos los medios” de su poder. Pero, como 
hemos visto, la concesión de grandes áreas continuó durante 
algunos años después de 1820. El espasmo de moderación 
de Lord Bathurst no afectó a sus sucesores.

La conquista de Australia por el colono se ha llevado a 
cabo con un trabajo muy duro con la ayuda de la ciencia 
y el ingenio. En muchos casos, la tierra que al principio 
parecía incapaz de un cultivo rentable, mediante la apli-
cación de métodos especiales, demostró ser de valiosa 
calidad. En Victoria hay un territorio de once millones de 
acres que en los primeros años se consideraba un desierto, 
y que Mitchell, el explorador, describió como “una de las 
regiones más áridas del mundo”. Consistía principalmen-
te en una espesa maraña de matorrales llamada mallee, 
intercalada con arena. Hasta tiempos muy recientes se lo 
consideraba un país sin esperanza. Pero la habilidad y la 
mano de obra han convertido este gran territorio en un 
lugar de asentamiento bien poblado, rico en cosechas de 
trigo y abundantemente abastecido de ovejas y ganado. 
‘Cultivo en seco’, desarrollado por Australia.

Los productores de granos, al aprovechar al máximo la li-
gera lluvia en los distritos donde el clima es relativamente 
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árido, y por modos especiales de cultivo, han permitido la 
producción de abundantes cultivos en tierras que sin estos 
medios hubieran sido imposibles para el cultivo de trigo. 

Muy temprano en el asentamiento de Australia del Sur, la 
idea se le ocurrió a John Ridley, un ingenioso mecánico, 
que sería posible hacer una máquina para cosechar. En 
1842 había una cosecha abundante, pero no había sufi-
cientes trabajadores para recogerla. Por lo tanto, se ofre-
cieron premios por mejoras en la maquinaria agrícola. El 
resultado fue que en 1843 Ridley inventó su stripper, la 
primera cosechadora en Australia. Estaba tan alejado de 
la cosechadora de la stripper perfeccionada de hoy como 
el ‘Cohete’ de Stephenson de la locomotora moderna; pero 
permitió que un hombre y dos caballos cosecharan diez 
o doce acres en un día, y disminuyó en gran medida el 
costo de la producción de trigo. Ahora, las máquinas de 
cosecha australianas están en uso en cualquier parte del 
mundo donde las condiciones climáticas se aproximen a 
las del país de su invención. El trigo mismo ha sido me-
jorado por los experimentos australianos en fertilización 
cruzada, de la misma manera que lo han sido los métodos 
de cultivo y cosecha.

William Farrer, un graduado de Oxford de hábitos calla-
dos y estudiosos que se había establecido para la agricul-
tura en Nueva Gales del Sur, generó su trigo ‘Federación’ 
como resultado de muchos intentos de producir un grano 
rico en rendimiento y resistente a las enfermedades sus-
ceptibles de atacar a los cereales en este país; y por medio 
de él aumentó el suministro de alimentos del mundo en 
millones de kilos de trigo y las ganancias del agricultor 
australiano en decenas de miles de libras. La cría de ovejas 
fue la primera industria importante de Australia; y la lana 
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ahora se produce a un valor de exportación de £28.000.000 
por año. Sin embargo, Sir Joseph Banks, en 1803, expresó 
con confianza la opinión de que las ovejas no prospera-
rían en Nueva Gales del Sur, que la hierba era demasiado 
gruesa, que el clima y el suelo no estaban especialmente 
adaptados para el cultivo de lana, y que no había una 
buena razón para alentar los experimentos de John Macar-
thur. Se ha discutido si Macarthur fue el primer hombre 
en introducir ovejas para el cultivo de lana. Se hizo un 
reclamo de prioridad para el reverendo Samuel Marsden. 
Pero ciertamente la energía e inteligencia de Macarthur 
aplicado a la producción de lana demostró cuán grande 
podría ser una industria. Macarthur, en 1794, tres años 
después de su llegada a Sydney compró algunas ovejas y 
corderos de Bengala que producían un vellón más pare-
cido al cabello que a la lana. Los cruzó con unos carneros 
ingleses de lana, con el resultado gratificante de que los 
corderos producían una mezcla de pelo y lana de buena 
calidad. En 1797 compró algunas ovejas españolas, meri-
nos, del Cabo de Buena Esperanza, cuidando de proteger 
a la raza contra el deterioro. Cruzando cuidadosamente 
algunos de sus carneros españoles con su raza mixta, notó 
una notable mejora en el peso y la calidad de los vellones 
de la progenie. Así que perseveró en esta línea de expe-
rimentos, con resultados tan notables que cuando fue a 
Inglaterra en 1803 su nombre ya era bien conocido por los 
fabricantes de lana de Yorkshire, quienes manifestaron 
el vivo interés en la posibilidad de que Nueva Gales del 
Sur se convirtiera en una fuente importante de suministro 
para su industria.

En 1801, el vellón más pesado cortado en Nueva Gales del 
Sur pesaba solo 3 libras, pero en 1802 Macarthur estaba 
produciendo vellones de buena calidad con un peso de 5 
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libras; y su lana valía 3s. por libra, mientras que la lana de 
oveja de raza gruesa trajo solo 9d. por libra. Para 1803 él 
poseía un rebaño de 4.000 ovejas, todas criadas de sus car-
neros españoles. Continuó criando solo de merinos, y fue 
la única persona en Nueva Gales del Sur que lo hizo, otros 
se dedicaron a la venta de sus ovejas por cordero, mientras 
que dedicó su habilidad exclusivamente a la producción 
de lana fina. Los descendientes de los merinos originales 
de John Macarthur todavía se mantienen separados de 
las otras ovejas en Camden Park, una familia exclusiva 
de aristócratas de ovejas; aunque, en verdad, el merino 
ha sido mejorado mucho por los criadores posteriores, 
y el mejor tipo de oveja moderna que produce lana fina 
es superior al interesante stock del que Macarthur estaba 
tan orgulloso. El rápido y exitoso desarrollo de Australia 
se ha visto facilitado por el hecho de que los aborígenes 
que lo ocuparon antes del advenimiento de la raza blanca 
no eran personas organizadas y guerreras. Es cierto que 
causaron cierta molestia cuando la población era escasa, 
pero en ningún momento fueron una amenaza seria, como 
lo fueron los Maories para el colono de Nueva Zelanda o 
los feroces miembros de la tribu Bantu para Sudáfrica. Co-
metieron asesinatos, pero fueron incapaces de nada como 
agresión militar. ¿Cuántos aborígenes había en Australia 
en el momento de la fundación de Phillip en Sydney, es 
imposible calcularlo. Philip pensó que probablemente ha-
bía 1.500 en Botany Bay y los alrededores de Port Jackson. 
Se estimó que había alrededor de 6,000 en el distrito de 
Port Phillip en 1837. Ciertamente, había un número mu-
cho mayor en el norte, oeste y este, más cálidos que en el 
sur.

Eran personas tan bajas en la escala del desarrollo humano 
que no tenían artes domésticas ni animales domésticos. 
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No habían aprendido a hacer cerámica con arcilla, ni a 
extraer metales de las rocas, ni a cultivar el suelo, ni a 
desarrollar granos y frutas, ni a construir casas.

Vivían de peces, canguros, zarigüeyas, raíces y plantas 
silvestres. Cazaban y luchaban con lanzas, waddies y boo-
merangs. Incluso el arco estaba más allá de su invención, 
aunque hacían cuerdas de pelo o fibra para sus redes de 
pesca. Es de lamentar mucho que su organización tribal no 
haya sido estudiada por observadores competentes en los 
primeros años del acuerdo. Casi todo el trabajo etnológico 
realmente valioso entre ellos se ha realizado en los últi-
mos tiempos, principalmente por Homtt, Fison, Roth, John 
Mathew y especialmente F. J. Gillen y Baldwin Spencer. 
Ese trabajo ha revolucionado nuestro conocimiento de las 
relaciones humanas primitivas; para que una autoridad 
eminente en estudios clásicos escriba la paradoja aparente, 
que, sin embargo, es la simple verdad: “que el estudiante 
moderno que entendería las condiciones prehistóricas en 
Grecia tiene que ir a Australia”.

Al principio los aborígenes no eran agresivos. No les mo-
lestaba el desembarco de los blancos en su país. Su cu-
riosidad natural los convirtió en una molestia, tal vez, y 
eran ladrones desde el punto de vista del hombre blanco 
porque, al no tener noción de propiedad, tomar lo que 
querían era natural para ellos. Pero los conflictos entre ne-
gros y blancos eran inevitables, a pesar del deseo de algu-
nos gobernadores de ser justos y humanos. La decadencia 
de los aborígenes en los distritos colonizados se produjo 
muy rápidamente, a partir de tres causas principales: de la 
destrucción real por asesinato, de la enfermedad y bebida 
introducida entre ellos por los blancos, y por la muerte 
debido al cambio de vida requerido por la limitación de 
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sus zonas de caza. Los métodos filantrópicos no lograron 
mantenerlos vivos, aunque se hicieron esfuerzos honestos 
para protegerlos y fomentarlos.

Las peores características de la desaparición de la raza 
nativa surgieron de la brutalidad y el asesinato traicio-
nero de los colonos blancos y sus sirvientes convictos. 
El gobernador Brisbane permitió disparar a los aborí-
genes en lotes. Se dijo que cometieron ultrajes; pero las 
barbaridades perpetradas sobre ellos los provocaron a 
la venganza.

Algunos colonos alcanzaron la profundidad más baja del 
homicidio medio y sistemáticamente les dieron arsénico 
a los nativos en tortas de trigo, gachas u otros alimentos. 
Asesinaron bajo la apariencia de amabilidad. El reveren-
do Dr. Lang, escribiendo en 1847, declaró sobre su propio 
conocimiento y el de otros testigos independientes que 
esto se había hecho, y GA Robinson, quien se convirtió 
en el principal protector de los aborígenes en Port Phillip 
después de su experiencia en Van Diemen’s Land, alegó 
ese envenenamiento fue sin duda una de las causas de 
la disminución de los aborígenes. Era tal vez inevitable 
que la raza nativa se desvanezca en las partes del país 
donde la población blanca se hizo más gruesa, y no eran 
personas que pudieran ser absorbidas o adaptadas a la 
vida civilizada; pero la tragedia del proceso fue muy 
sombría y odiosa. Las mejores estimaciones cuentan la 
población aborigen actual de Australia en no más de 
100.000, pero estos residen principalmente en el interior 
de Queensland, Australia Occidental, Australia del Sur 
y el Territorio del Norte. No hay más de un par de miles 
en Nueva Gales del Sur; solo unos 250 en Victoria.
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CAPÍTULO XVII

EL FIN DEL CONVICTISMO

El comité de transporte de sir William Molesworth - Efecto del in-
forme del comité - Orden en el Consejo de suspender el transporte a 
Australia - Efecto de la nueva política - El nuevo sistema penitenciario 
- ‘”Pentonvallains” - Convictos enviados a Port Phillip - Crecimiento 
del sentimiento anti-transporte -La potencia de Gladstone - El Ran-
dolph en Bahía de Hobson- Resistencia al desembarco de “exiliados” 
- Lord Gray y las colonias.

Toda la política de transporte fue revisada minuciosa-
mente por un comité de la Cámara de los Comunes que 
se reunió en 1837-8 y que presentó dos informes muy 
importantes. Desde hace algunos años, hubo una fuerte 
controversia en Inglaterra sobre el tema. 

El arzobispo Whately de Dublín, en particular, atacó el sis-
tema con notable vigor, principalmente por tres motivos: 
primero, que no disminuyó el crimen en Gran Bretaña, 
segundo, que no condujo a la reforma de los criminales, 
y tercero, que produjo un estado vergonzoso de deprava-
ción en las colonias en las que se vertieron los convictos. El 
sistema costaba a Gran Bretaña entre £400.000 y £ 500.000 
por año. ¿Estaba obteniendo una ventaja adecuada de este 
gasto? Más aún, ¿No estaba ella realmente haciendo el 
mal?
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La agitación indujo a Sir William Molesworth a mover-
se para un comité de investigación. Los debates sobre 
su moción fueron muy instructivos; y las pruebas e 
informes impresos por el comité fueron sorprendentes. 
Pocos libros azules oficiales han contenido tal exposi-
ción de crudo y sangriento interés humano. Los nove-
listas han dibujado de estos documentos, el color y la 
sustancia de muchos romances, como lo hizo Charles 
Reade para “Nunca es demasiado tarde para reparar”, 
y Marcus Clarke cuando escribió esa clásica historia 
de convicción, por el término de su vida natural. Aquí 
había más de mil páginas de folio apestando a crimen 
y crueldad. No podían leerse sin mostrar revulsión. 
Un ex magistrado que dio pruebas se jactó de que él 
se enorgullecía personalmente de supervisar la flage-
lación de los prisioneros, y que “veinticinco latiga-
zos bajo mi vigilancia tuvieron el mismo efecto que 
mil bajo la mano de cualquier otra persona”. Lejos de 
que hubiera una reforma general de los prisioneros, 
la evidencia mostró que muchos sirvientes asignados 
solían merodear por la noche como bestias de presa, 
robando. ‘Supongo’, comentó uno de los miembros del 
Parlamento, “al ser seleccionados de toda Inglaterra”, 
¿Son los ladrones más hábiles del mundo? “Maestros 
perfectos”, respondió el testigo. Los hombres jóvenes 
empleaban su tiempo libre en peleas de gallos y diver-
siones similares, y las ‘señoritas’ miraban. El coronel 
Arthur testificó que la tristeza y el trabajo duro im-
puesto en Port Arthur eran tan deprimentes que sabía 
de casos de convictos que habían cometido delitos con 
el fin de ser ahorcados.

“Estaban cansados de sus vidas”. Quizás la peor caracte-
rística revelada por la evidencia fue que los inmigrantes 
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decentes tendían a desmoralizarse al vivir en una colo-
nia de convictos. “Creo que es imposible que esa clase de 
personas puedan ser residentes en cualquier comunidad 
sin las consecuencias más contaminantes”, dijo el coronel 
Arthur; y otros dieron testimonio de un efecto similar. El 
comité recomendó que el transporte a Nueva Gales del 
Sur y las partes asentadas de Van Diemen’s Land se in-
terrumpieran tan pronto como sea posible e hizo varias 
sugerencias valiosas para mejorar el sistema penitencia-
rio de Gran Bretaña. En consecuencia, en mayo de 1840, 
el Gobierno Imperial aprobó una Orden en Consejo, que 
revocó la Orden que ya estaba en funcionamiento en lo 
que respecta al envío de convictos a Australia, pero aún 
permitía que fueran enviados a la Tierra de Van Diemen 
y la Isla Norfolk. Así, después de un experimento de cin-
cuenta y dos años, se suspendió el transporte en lo que 
respecta al continente. 

El sistema había sido responsable, hasta 1836, de de-
positar 75.000 delincuentes en Nueva Gales del Sur 
y 27.757 en Van Diemen’s Land, un total de más de 
100.000. En la fecha mencionada había 44.799 condena-
dos en las dos colonias, muchos de estos habían sido 
transportados bajo una ley penal que era extraordina-
riamente dura en comparación con los códigos penales 
de otros países civilizados, y las penas infligidas a ellos 
en una edad más leve se considerarían excesivamen-
te grave. ¿Cuántas fueron las víctimas de la pobreza? 
Es imposible de calcular. Los delincuentes políticos no 
eran muy numerosos. Muchos pertenecían a la clase de-
nominada curiosamente “caballeros convictos” o “espe-
ciales”, que eran personas educadas, pero generalmente 
de carácter poco confiable. La masa eran sinvergüenzas 
y rufianes, una gran proporción de los cuales eran de 
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tipos desesperadamente malos, a los que ningún terror 
podía domar, ninguna reforma del sistema. El país que 
los crió podría estar feliz de deshacerse de ellos, pero 
ninguna otra tierra podría alegrarse de recibirlos. Sin 
embargo, Australia se benefició del sistema de trans-
porte tanto política como industrialmente.

Pero, por el problema de deshacerse de los prisioneros 
que enfrentaron al Gobierno de Pitt en el cuarto trimestre 
del siglo XVIII, no es probable que los ministros hubie-
ran sido inducidos a formar colonias en este país. Se ha 
encontrado un uso para él, aunque ignorable, y el des-
cubrimiento de que Gran Bretaña había tropezado con 
un territorio extremadamente valioso, la determinación 
de mantenerlo era inevitable, y la capacidad de hacerlo 
era una consecuencia del omnipotente poder marítimo 
ganado durante las guerras napoleónicas. Cuando se ini-
ciaron las etapas iniciales de desarrollo, la abundancia 
de trabajo convicto fue un factor valioso. Es cierto que 
los radicalmente viciosos hicieron trabajadores pobres, 
pero no todos pertenecían a esa categoría. Había entre 
ellos hombres dignos, marcados por la ley, pero no in-
herentemente malos; y estos prestaron un buen servicio 
a sus amos para ganar su propia libertad. Las cartas y 
las reminiscencias escritas por los terratenientes de la 
era de la asignación, con frecuencia contienen testimonio 
de la fidelidad y confiabilidad de sus sirvientes; y hay 
algunos escritos por convictos en donde existe un espí-
ritu genuino de contrición e incluso se respira gratitud. 
“Tenemos tanto para comer como queremos”, escribió 
uno de estos, “ya que algunos maestros son mucho me-
jores que otros”. Todo lo que un hombre tiene en mente 
es mantener la lengua quieta en su cabeza; pero si no 
lo hace, es mejor que lo cuelguen de una vez, porque 
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lo llevarán a la magistrados y conseguirá 100 latigazos. 
Por supuesto, el país podría haberse abierto sin trabajo 
forzado si el servicio gratuito hubiera estado disponible; 
pero la colonización sistemática no se convirtió en un re-
curso político hasta que se demostró que había un campo 
tan grande para ello en Australia. Wakefield no despertó 
interés en su Principio para demostrar que había margen 
para la colonización; Fue el hecho de ese alcance el que 
generó el Principio. El sistema de convictos, por lo tanto, 
sirvió un propósito importante. Dio inicio a la ocupación 
que, siendo los tiempos y las circunstancias como eran, 
difícilmente se habría comenzado de otra manera.

El cese del transporte a Australia después de 1840 tuvo 
dos efectos perturbadores. Gran Bretaña no estaba pre-
parada con un sistema penitenciario mejorado, y no 
derogó de inmediato las leyes bajo las cuales los delin-
cuentes fueron condenados a ser llevados al extranjero. 
En consecuencia, durante los años siguientes, casi la 
totalidad de sus delincuentes transportados, alrededor 
de 4.000 por año, se vertieron en Van Diemen´s Land. 
Sir John Franklin era el gobernador en el momento en 
que esta avalancha de fragilidad humana comenzó a 
rodar sobre la isla con un volumen tan desconcertante. 
Sobre él cayó la pesada tarea de regularlo. La fama de 
Franklin se basa en sus logros como descubridor del Ár-
tico, y sus biógrafos no han encontrado satisfacción al 
insistir en su experiencia como gobernador de la cárcel 
de la isla en los mares del sur. Era, de hecho, infeliz, ya 
que, además de ser uno de los hombres más valientes, 
también era el alma de la gentileza y el refinamiento 
académico, y su trabajo no puede ser agradable a su 
naturaleza. El nuevo sistema fue desastroso. No solo 
detuvo por completo la entrada de la inmigración li-
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bre, sino que, al crear un exceso de trabajo convicto, 
expulsó a los trabajadores libres de la colonia. Distritos 
enteros se despoblaron; calles de casas quedaron vacías; 
los comerciantes fueron arruinados; La industria esta-
ba paralizada. Los convictos fueron dominantes en su 
preponderancia. Tenían un periódico propio, con un 
editor convicto, que escribió que sería bueno “echar de 
la colonia a los colonos libres”, a quienes se denunciaba 
como “moralistas puritanos”. Dilke, en su Gran Bretaña 
(1868, vol II, p. 97), dijo que “los viejos colonos libres 
te dirán que la sombra mortal del trabajo esclavo no 
ha arruinado a Jamaica más a fondo que el del trabajo 
convicto en la Tierra de Van Diemen”; y esa plaga cayó 
sobre el país durante los años posteriores a 1840, cuan-
do el convicto lo empapó y sumergió con las energías 
viriles de su población libre.

El segundo efecto de la orden de 1840 fue que repentinamen-
te privó a los terratenientes del continente de la fuente de 
donde habían derivado su mano de obra barata y abundante.

Muchos habrían preferido la mano de obra gratuita, pero 
no podría obtenerse a un precio tan bajo como la mano de 
obra de los servidores asignados; y el secado del suminis-
tro fue atendido con muchos inconvenientes y pérdidas. 
Se inició una agitación entre los terratenientes al norte y al 
sur de Murray. Algunos argumentaron que los males del 
convictismo superaron las ventajas, pero no pocos com-
partieron la opinión expresada por un rico productor de 
lana en una reunión pública: “No me importa que me 
arruinen por el bien de la virtud”. 

El gobierno imperial buscó remediar ambos problemas 
reintroduciendo el convicto en Australia bajo un nuevo 
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nombre y en una nueva base. Los comisionados de pri-
sión ingleses habían comenzado en 1840 un experimento 
de castigo reformatorio. Los prisioneros que habían sido 
condenados a transporte fueron colocados por primera 
vez en la cárcel de Millbank, de donde luego de un pe-
ríodo de disciplina fueron reclutados a Pentonville, una 
prisión especialmente construida como un lugar donde 
los culpables podrían pasar por “una especie de crisol 
de incomodidad”. A los prisioneros se les mantuvo en 
celdas separadas, no se les permitió conversar entre ellos, 
se les sometió a períodos de aislamiento solitario por 
infracciones de la disciplina, se les enseñó oficios útiles y 
se les llevó todo lo posible bajo influencias moralizantes.

Estos métodos fueron un avance saludable sobre el salva-
jismo, la corrupción y la insalubridad de la vida carcelaria 
del pasado, y se debieron en gran medida al trabajo de re-
formadores nobles como John Howard y Elizabeth Fry, y a 
la influencia y los escritos de Jeremy Bentham , El arzobispo 
Whately y la escuela reformadora que ellos guiaron. Pero el 
transporte era una característica esencial del sistema de “li-
bertad condicional” o Pentonville. El diseño era mantener a 
los prisioneros en la nueva cárcel modelo durante dieciocho 
meses o dos años, cuando los comisionados de la prisión 
seleccionaran a los que parecían haberse beneficiado del 
tratamiento y los enviarían a las colonias británicas, iban a 
recibir “perdones condicionales”. El poseedor de un perdón 
condicional era, inmediatamente al desembarcar, perfecto 
para ir libremente a donde quisiera, con la condición de 
que no regresara a Gran Bretaña durante la vigencia de la 
sentencia que se le infligió.

Es decir, si un prisionero recibió una sentencia de quince 
años por robo con violencia, y cumplió un período de 
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prueba de dos años en Millbank y Pentonville, entonces, 
si los Comisionados de la prisión estaban convencidos 
de que era un personaje reformado, recibiría su perdón 
condicional, sería desembarcado en una colonia británica 
y sería libre de deambular mientras quisiera, siempre y 
cuando no regresara a Gran Bretaña por trece años más. 
Por lo tanto, tendría mayor medida de libertad que un 
boleto ordinario de licencia, que estaba bajo vigilancia 
oficial, o que un sirviente asignado bajo el viejo siste-
ma, que estaba sujeto a disciplina. En consecuencia, el 
nuevo método significó la liberación de un gran número 
de condenados y delincuentes en las colonias a las que 
fueron enviados. 

En 1844, Pentonville tenía su primer lote de 370 convictos 
listos para la exportación, y fueron colocados a bordo de 
un barco. Pero los comisionados de la prisión, sabien-
do que la Tierra de Van Diemen estaba congestionada 
con los condenados, desean someter al nuevo sistema a 
un juicio bajo las condiciones más favorables, obtenidas 
del permiso del gobierno para desembarcar aproxima-
damente la mitad de ellas en Port Phillip, un rico terra-
teniente de esa provincia que se había comprometido a 
encontrarles un empleo allí. Si la mayoría de la gente del 
Distrito Port Phillip deseaba recibir trabajo de convictos 
de esta clase, el Gobierno no se había tomado la molestia 
de determinarlo. Pero no quedaron mucho tiempo en 
duda. Melbourne, el centro del distrito de Port Phillip, 
ya había dejado atrás los rudos comienzos de la era de 
Batman, y se había convertido en una ciudad vigorosa y 
próspera, con un Mayor y una Corporación en expansión 
en las afueras, tres periódicos y una población que cre-
ce rápidamente de nivel 10.000 personas de este pueblo 
escuchó con indignación.
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El lunes 8 de noviembre de 1844, sábado, el barco Royal 
George de Londres había traído un envío de prisioneros. 
Port Phillip denunció el intento de reanudar el sistema 
de transporte “sin su disciplina, con todos sus males y 
ninguno de sus beneficios”.

“Deberíamos”, escribió el furioso editor al final de su ar-
tículo, “esquivar a los sinvergüenzas si intentan poner un 
pie en un país de hombres libres, y enviarlos de regre-
so cuando llegaron a los sinvergüenzas más grandes”. 
¿Quién se atrevió a enviarlos aquí? 

Hubo una fuerte división de opinión entre los intereses 
de los terratenientes y la gente del pueblo sobre la con-
veniencia de recibir a estos hombres de perdón condi-
cionales. Una reunión de terratenientes decidió pedirle 
al gobierno británico que enviara más. “La mano de 
obra debemos tener”, dijo uno de los oradores, “y si 
no la obtenemos de Pentonville, la tendremos de Van 
Diemen’s Land”.

Pero las reuniones enojadas se llevaron a cabo en el otro 
lado. La introducción a la provincia de “villanos expa-
triados”, declaró una de las resoluciones aprobadas en 
una reunión pública sobre la que presidió el alcalde de 
Melbourne, fue “un acto de injusticia sin sentido para 
tres cuartos de la totalidad población.’ Sin embargo, 
el Gobierno británico ignoró las protestas y continuó 
enviando cargas de ‘Pentonvillains’, como los llamaba 
la gente de Port Phillip, durante cinco años después de 
1844. Dentro de ese período se recibieron 1.727. Pero 
la sensación contra el transporte estaba creciendo muy 
fuertemente no solo en Melbourne, sino también en 
Sydney.
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La Tierra de Van Diemen añadió su grito de protesta. Una 
Liga Anti-transporte formada en 1851 tenía adherentes 
activos en todas las colonias. Toda la población de Nueva 
Gales del Sur, incluido el distrito de Port Phillip, estaba 
en el censo de 1841 sobre 130.000. El número de la clase 
de convictos en esa fecha probablemente no excedió los 
25.000. Entre la gente en su conjunto, aparte de aquellos 
cuyos intereses comerciales estaban involucrados en la 
continuación del suministro de trabajo convicto, la antipa-
tía se volvió intensa. Pero los terratenientes tenían medios 
más directos de poner sus deseos bajo aviso de las auto-
ridades gubernamentales en Inglaterra que la masa de la 
población, y aprovecharon sus oportunidades. 

Sucedió que el Secretario Colonial, durante parte del tiem-
po en que estos problemas estaban perturbando tanto a 
Nueva Gales del Sur como a la Tierra de Van Diemen 
(es decir, en 1846), era W. E. Gladstone, entonces, como 
Macaulay dijo de él, “la creciente esperanza de los Tories 
severos e inflexibles”. Gladstone era socio en una estación 
de ovejas de Port Phillip, y tenía fuentes de información 
privadas y oficiales sobre la situación en ambas colonias. 
Pensó que la grave condición de exceso en el uno podría 
ser aliviada, y la escasez de mano de obra en el otro supe-
raría, desviando unos pocos miles de condenados por año 
de la Tierra de Van Diemen a Nueva Gales del Sur. Por 
lo tanto, solicitó al Gobernador que consulte a su Consejo 
Legislativo sobre si no aceptarían en parte el suministro 
del mercado laboral la renovación de “una introducción 
modificada y cuidadosamente regulada de los trabajado-
res convictos”.

En respuesta a esta invitación, el Consejo nombró un co-
mité, que informó a favor de que se enviara un número 
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determinado de condenados por año, siempre que “di-
cho transporte se acompañe con una importación igual 
de inmigrantes libres lo más posible en proporciones 
iguales en cuanto a los sexos”. El Consejo Legislativo 
rechazó el informe del comité, a pesar de la condición, 
que habría asegurado la solución del mal. Pero, a pesar 
del rechazo del informe del comité, Earl Gray, quien 
se convirtió en Secretario de Estado por las colonias 
en sucesión a Gladstone, decididas a ignorar el senti-
miento público de los colonos y reanudar el sistema de 
transporte. Para el año 1848 se admitió que el sistema 
de perdón condicional no había sido un éxito. Simple-
mente significaba inundar las colonias con barcos car-
gados de delincuentes, muchos de los cuales habían 
avergonzado la reforma para garantizar la libertad para 
el ejercicio de sus propensiones en países donde había 
más oportunidades y menos policías que en Inglaterra. 
Había fabricado bandidos e hizo del robo de carreteras 
una industria floreciente.

Lord Gray, por lo tanto, decidió abandonar el tema de los 
indultos condicionales y enviar a los convictos con multas 
de licencia.

Eso significaba que, en lugar de que los convictos estuvie-
ran en libertad deambulando por donde quisieran cuando 
desembarcaran en la colonia elegida, tendrían que presen-
tarse a la policía a intervalos establecidos.

Pero Lord Gray descubrió, para su gran sorpresa, que aho-
ra había una opinión pública vigorosa que estaba decidi-
da a rebelarse en lugar de recibir más convictos. Ningún 
secretario de Estado fue tomado más sorpresivo que este 
respetable compañero Whig en la recepción de su nueva 
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política. El 8 de agosto de 1849, el barco Randolph entró 
en Port Phillip con convictos a bordo. Pero los ciudadanos 
de Melbourne habían sido advertidos desde Londres de 
su llegada, y se habían celebrado varias reuniones emo-
cionantes para organizar la resistencia. El tono era severo 
y amenazante. Un orador influyente declaró, en medio 
de grandes vítores, que “él debería ser uno para resistir, 
incluso hasta la muerte, el desembarco de tales cargas”. 
Edward Wilson, el editor de Argus, que se estableció en 
1846, escribió en su periódico que un recurso a la fuerza 
estaba “garantizado por las leyes de Dios y del hombre”, 
e instó a una unión de colonos a que se repelieran por 
la fuerza física, cualquier otro intento de desembarco de 
convictos en nuestras costas.

Latrobe, el Superintendente de Port Phillip, reconoció 
que el sentimiento de la población era peligroso y, por 
lo tanto, ordenó al capitán del Randolph que llevara 
a los convictos a Sydney. Hizo lo mismo cuando un 
segundo barco con ‘Pentonvillains’ a bordo, el Hash-
mey, llegó en mayo. Así, el pueblo de Melbourne, por 
la amenaza de la rebelión, liberó a su provincia de una 
imposición que detestaban. En Sydney, el gobernador, 
Sir Charles Fitzroy, se vio confrontado con una antipa-
tía apenas menos violenta. El Consejo Legislativo ya 
había aprobado una resolución que protestaba contra 
que Nueva Gales del Sur “volviera a ser un lugar al que 
pudieran transportar a los delincuentes británicos”, y 
las reuniones públicas habían expresado el mismo sen-
timiento. El Sydney Herald (fundado en 1831) data de 
1834 instó a que el sistema de convictos involucrara ‘un 
sistema abominable de desgobierno y depravación to-
tal’, y que solo con su abolición este país podría ‘ganar 
una posición entre las colonias británicas’. Esta revista 
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había trabajado constantemente para la abolición del 
sistema, y se había formado un sólido cuerpo de opi-
nión pública para apoyar esa política.

Fitzroy, al percibir que el desembarco de los convictos 
del Randolph y el Hashmey probablemente conduciría 
a problemas, los envió a Moreton Bay. Lord Gray no 
logró entender el cambio que había venido a Austra-
lia después de más de medio siglo de experiencia de 
convicción. Nunca se dio cuenta de la diferencia que 
hicieron los colonos libres que superaban en número a 
los malhechores. No podía apreciar que había llegado el 
momento en que había una gran población cuya tierra 
natal era Australia, y que alimentaba un cuidado afec-
tuoso para su futuro bienestar. Cuando escribió su libro 
sobre Política Colonial en 1853, propuso la propues-

Aborígenes en canoa en el año 1855.
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ta de que Inglaterra estaba “perfectamente justificada 
para continuar la práctica del transporte a Australia, 
las colonias solo tenían derecho a pedir que en los arre-
glos para llevarlo a cabo se consulte a sus intereses y 
bienestar posible.’ No se había movido de esa actitud 
viciosa de los estadistas ingleses hacia las colonias que 
fue en gran parte responsable de la Revolución Ame-
ricana. Desde este punto de vista, las colonias existían 
principalmente para el beneficio de la madre patria, y 
sus propios deseos e intereses deben mantenerse su-
bordinados. Lord Gray comentó sobre la “gran ventaja 
de no permitir que los hombres que han sido culpables 
de crímenes graves regresen a sus antiguos hogares”, 
y preguntó cuál sería la consecuencia para Inglaterra 
si varios miles de hombres “bajo el sistema existente 
serían removidos permanentemente del Reino Unido, se 
liberarán anualmente en la sociedad “. El hecho de que 
hubieran sido liberados de la sociedad en las colonias, 
con resultados deplorables, no molestó a este político 
Whig poco imaginativo. La misma opinión se expresó 
en un debate de la Cámara de los Comunes. “El país 
tenía derecho a mirar a nuestras colonias para recibir a 
nuestros convictos sin quejarse”, balbuceó un miembro 
indignado.

Estos incidentes de la revuelta del convictismo en el país 
que habían sido colonizados por los británicos con ese 
mismo propósito, representaron la lucha de muerte del 
sistema en Nueva Gales del Sur. Se continuó en la Tierra 
de Van Diemen hasta 1853, y en la isla de Norfolk hasta 
1855. La conexión de Australia Occidental con ella ya ha 
sido relacionada.



Una Breve Historia de Australia

277

CAPÍTULO XVIII

EL GOBIERNO AUTÓNOMO

Sir Charles Fitzroy ‘Gobernador General’ - La Ley del Gobierno de 
Nueva Gales del Sur - El Consejo Legislativo - Límites de distritos -In-
satisfacción en Port Phillip - Earl Gray elegido miembro de Melbour-
ne - Gobierno autónomo de Colonial - Ley de Gobierno de Colonias 
Australianas - El nombre de Victoria - Inauguración de autogobierno 
- La nueva constitución de Wentworth- Su propuesta- Casa de los 
baronets - La Constitución Victoriana - Gobierno responsable.

Según las leyes aprobadas por el Parlamento Imperial en 
1823 y 1828, el gobernador de Nueva Gales del Sur y su 
Consejo Legislativo promulgaron leyes para toda Austra-
lia, excluyendo el Sur de Australia, Australia Occidental y 
Tasmania. En el sur de Australia, durante la gobernación 
de Sir George Grey’s(1842), se creó un Consejo de siete 
miembros, compuesto por tres funcionarios y cuatro no-
minados; y se entendió que se instituiría una forma de 
gobierno más liberal tan pronto como la población alcan-
zara los 50.000. 

A partir de 1838, Australia Occidental se pronunció sobre 
el mismo plan, habiendo tres miembros oficiales y cuatro 
no oficiales en el Consejo. Cuando la administración de 
Van Diemen’s Land se separó de la de Nueva Gales del 
Sur en 1825, se nombró un Consejo similar. Estos Consejos 
nominados, aunque seleccionados por los Gobernadores, 
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aún eran bastante independientes en su perspectiva. Gene-
ralmente estaban compuestos por hombres de experiencia 
y fuerza de carácter, acostumbrados a decir lo que piensan. 
El sistema cumplió el propósito hasta el desarrollo y el au-
mento de la población hizo un mejor imperativo.

Estrictamente, el Gobernador de Nueva Gales del Sur 
fue hasta 1855 el único presidente de Australia que tenía 
derecho a ser nombrado Gobernador. En cada una de las 
otras provincias, un teniente gobernador estaba al frente 
de la administración. La comisión de Sir Charles Fitzroy 
(1846-55) describió a ese descendiente de Carlos II como 
“Gobernador General de todas las posesiones austra-
lianas de Su Majestad, incluida la colonia de Australia 
Occidental”, y el título se conservó hasta 1861. Fitzroy 
y Denison (1855 -61) fueron los únicos gobernadores de 
Nueva Gales del Sur quien tenía el título; pero no les dio 
superioridad sobre los otros gobernadores. El título no 
tuvo un significado real hasta que, bajo la Federación, la 
Constitución erigió un Gobernador General para presidir 
la Commonwealth.

El siguiente paso importante en la historia constitucional de 
Australia fue la aprobación, en 1842, de la Ley para el Go-
bierno de Nueva Gales del Sur y la Tierra de Van Diemen, 
que introdujo el principio electivo. Se tomó muy poco interés 
en esta medida en el Parlamento Imperial en el momento en 
que el Secretario Colonial, Lord Stanley, la presentó, y fue 
aprobada sin apenas críticas. Pero, en verdad, inauguró una 
nueva era. Puso en manos de la gente una gran “participa-
ción en la dirección de los asuntos de su país”.

Primero, aumentó el número de miembros del Consejo 
Legislativo para treinta y seis, de los cuales doce serían 
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nominados como antes, pero veinticuatro serían elegi-
dos. En segundo lugar, le otorgó a este Consejo el po-
der de aumentar su propia membresía, siempre que se 
preservara la proporción de un tercio de los miembros 
nominados a dos tercios de la elección. En tercer lugar, 
si bien excluye a los convictos de la franquicia, confería 
poder de voto a quienes habían cumplido sus condenas 
o tenían indultos condicionales. En cuarto lugar, esta-
blecía que la calificación para una votación consistiría 
en la posesión de propiedades en propiedad por un 
valor de £200, o la ocupación de una vivienda por valor 
de al menos £20 al año. En quinto lugar, prescribió que 
los miembros del Consejo deben poseer propiedades 
en propiedad por valor de £ 2.000, o un valor de £100 
al año.

Sexto, reconoció que el Distrito de Port Phillip tenía in-
tereses propios, al establecer que esa provincia debería 
devolver al menos cinco miembros al Consejo, y la ciudad 
de Melbourne en menos una.

Esta garantía de una proporción de representación en 
el Distrito de Port Phillip fue una concesión a un sen-
timiento, ya claramente expresado en esa provincia, a 
favor de la separación de Nueva Gales del Sur. Ya en 
1840, cuando toda la población del distrito no había 
alcanzado los 10.000, una petición a favor de la inde-
pendencia había sido ampliamente firmada, y se había 
formado una Asociación de Separación. El Gobierno 
británico era muy consciente de este movimiento, pero 
consideró que los descontentos del pueblo de Port Phi-
llip probablemente serían apaciguados asegurándoles 
lo que parecía ser una proporción adecuada de repre-
sentación. La Ley definió el área incluida dentro del 
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distrito como ‘una línea recta trazada desde Cape Howe 
hasta la fuente occidental del río Murray, y desde allí el 
curso de ese río hasta el límite oriental de la provincia 
de Australia del Sur’. En esta definición, el límite difería 
del prescrito en el Reglamento de Tierras promulgada 
en 1840, que había dividido a Nueva Gales del Sur en 
tres distritos, Norte, Medio y Sur. El Distrito Sur, Port 
Phillip, se definió entonces como la extensión ‘por los 
ríos Murrumbidgee y Murray hasta el límite oriental del 
sur de Australia’; y señor el John Russell, el Secretario 
Colonial, en un despacho con fecha del 31 de mayo de 
1840, estableció que Murrumbidgee debería ser el límite 
norte de Port Phillip. Pero el Consejo Legislativo de 
Nueva Gales del Sur protestó contra la inclusión del 
extenso distrito que se extiende entre Murray y Mu-
rrumbidgee, generalmente conocido como Riverina; y 
esa protesta se consideró cuando el límite fue definido 
por la Ley de 1842. En los últimos años se expresó cierta 
insatisfacción con respecto al límite del río, y se hizo un 
esfuerzo para mostrar que ese error se cometió cuando 
el Murray, y no el Murrumbidgee, fue marcado como 
el límite norte de Victoria.

Hubo un tiempo en que se amenazaron los procedi-
mientos legales para probar el punto. Pero la opinión 
experta no fomentó un concurso, y el reclamo fue 
abandonado.

Surgió un caso sobre el límite occidental de la misma 
colonia. El meridiano 141 de longitud este fue decla-
rado límite entre Victoria y Australia del Sur, pero los 
medios para determinar la longitud eran imperfectos 
cuando se trazó la línea en 1836, con el resultado de que 
Victoria tomó 340.000 acres más de lo que tenía dere-



Una Breve Historia de Australia

281

cho obtener. Australia del Sur reclamó la recuperación 
de esta larga y estrecha franja de territorio, y presentó 
una acción, que fue determinada por el Consejo Privado 
en 1914. Luego se decidió que el límite se fijó en 1836, 
aunque los topógrafos indudablemente cometieron un 
error, estaba destinado a ser definitivo y no debe ser 
molestado.

El pueblo de Port Phillip no estaba contento con su po-
sición bajo la constitución de 1842. Pocos residentes en 
el distrito estaban dispuestos a aceptar la nominación al 
Consejo, y tres de los representantes seleccionados eran 
hombres de Sydney, incluido el reverendo Dr. Lang, 
que se lanzó con energía explosiva al movimiento de 
separación. Robert Lowe también expresó la opinión 
de que los separacionistas tenían razones de su lado. 
Una de las principales quejas era que los ingresos re-
caudados de la provincia eran mucho mayores que los 
gastos que se generaban en ella, y el saldo se gastaba 
en el lado de Sydney del río Murray. Entre el primer 
asentamiento de Port Phillip y el año 1842 se afirmó 
que este saldo había totalizado más de £150.000; y Lang 
habló sobre una “abstracción semi-criminal de ingresos 
de Port Phillip para el mantenimiento de un sistema de 
gobierno innecesariamente extravagante”. La insatis-
facción se expresó en 1848 en una negativa a nominar 
miembros para representar a Port Phillip District, y en 
la ridícula elección del Secretario Colonial, Earl Gray, 
para Melbourne. Los electores deseaban expresar de 
esta manera su creencia de que estarían tan efectiva-
mente representados en el Consejo Legislativo por un 
par, que sabían que nunca tomaría su asiento, como 
por cualquier hombre local a quien pudieran elegir. Por 
extraño que parezca, la elección fue declarada válida 
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por los oficiales de la ley, y Lord Gray fue miembro de 
Melbourne durante los dos años 1848-50.

Estos y otros sucesos convencieron al Gobierno britá-
nico de que había llegado el momento de colocar a los 
gobiernos que operaban en Australia sobre una base 
representativa completamente nueva. Todo el proceso 
de cambio, que debe entenderse en sus relaciones histó-
ricas, debe considerarse en relación con el movimiento 
de reforma parlamentaria en Inglaterra, el movimiento 
Cartista, las tendencias liberalizadoras generales de la 
época y la actitud alterada del gobierno imperial hacia 
las colonias y dependencias. Lord Lurham había produ-
cido (1839) su muy importante Informe sobre el estado 
de Canadá, con la consecuencia del completo autogo-
bierno que había sido instituido en la Norteamérica 
británica. Estableció el principio de que la única forma 
satisfactoria para la madre patria de gestionar grandes 
colonias era arrojar sobre ellos la responsabilidad de 
gobernarse a sí mismas. 

Tanto los Tories como los Whigs no podían entender 
a primera vista cómo se podría permitir el autogobier-
no si las colonias fueran británicas. Incluso Lord John 
Russell, aunque miembro del Gobierno que aprobó el 
proyecto de ley de reforma de 1832, se desmoronó an-
tes de conceder instituciones liberales a los británicos 
que emigraron a las colonias británicas. Si el gobierno 
de una colonia fuera controlado por una asamblea po-
pular, dijo en 1839, “no podía concebir lo que iba a ser 
de las órdenes del gobierno imperial y el gobernador 
colonial”. Lord North podría haber dicho lo mismo en 
el reinado de Jorge III. Lord John no se le ocurrió la 
idea de que no se produciría un gran daño si el Gobier-
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no Imperial y los gobernadores coloniales ya no dieran 
órdenes; que dar tales órdenes no era necesariamente 
la expresión de la sabiduría perfecta; y que, de hecho, 
las colonias serían mejores sin ellas. Pero el principio 
de autogobierno pronto se vio que fue inevitable en 
adoptar; y en 1850 fue el gobierno de Lord John Russell 
quien lo aplicó a Australia.

La medida que inauguró la nueva era fue la Ley del 
Gobierno de las Colonias de Australia, aprobada en 
agosto de 1850, un estatuto de suma importancia. En 
su primera sección, erigió a Port Phillip en una colo-
nia separada, “para ser conocida y designada como la 
colonia de Victoria”. Esta provincia no fue la prime-
ra parte del Imperio Británico Que tomará el nombre 
de la Reina que reinó durante sesenta años. Dos años 
antes de su adhesión, varios colonos sudafricanos en 
Durban solicitaron al gobierno británico anexar el te-
rritorio circundante, “que hemos llamado Victoria, en 
honor a nuestra augusta princesa”. Pero la solicitud 
fue rechazada; y cuando una colonia fue reconocida 
allí, ocho años más tarde, el nombre Victoria había 
sido tomado por la colonia australiana y los sudafri-
canos adoptaron el nombre de Natal. La sugerencia de 
que el Distrito de Port Phillip se nombrara después de 
la Reina fue hecha por el Comité de Comercio y Planta-
ciones. En un informe de 1849, el comité señaló que los 
antepasados reales de Su Majestad habían permitido 
el uso de sus nombres para designar provincias en el 
continente de América del Norte y “aventurarse para 
presumir que será un placer para su Majestad seguir 
esos precedentes”, “ellos” humildemente aconsejaron 
‘a la Reina que confiera el nombre de Victoria en esta 
parte de Australia. 
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La Ley confirió a Victoria un Consejo Legislativo, dos 
tercios electivos; y estableció Consejos similares en Aus-
tralia Occidental, Australia del Sur y Tasmania. Pero 
más importante que lo que la Ley realmente hizo fue 
lo que les dio a las colonias el poder de hacer por sí 
mismas. En la sección 32 les permitió constituir legis-
laturas, arreglar la franquicia para satisfacer sus pro-
pios deseos, alterar sus constituciones y, en resumen, 
vestirse con las prendas constitucionales que mejor se 
adapten a ellas. Después de la aprobación de la Ley de 
1850, por lo tanto, cinco colonias australianas estaban 
bajo el gobierno de Consejos Legislativos parcialmente 
electivos, con libertad para modificar su forma de go-
bierno de vez en cuando.

Esta fue una partida completamente nueva en las relacio-
nes de Gran Bretaña y Australia. Hasta ahora, el Parla-
mento Imperial se había reservado el derecho de enmen-
dar cualquier ley aprobada que afectara al gobierno de 
estas colonias. Ahora que el poder se rindió con respecto 
a las leyes básicas bajo las cuales se gobernarían las co-
lonias, sus constituciones; sujeto a la reserva de que las 
modificaciones de estos instrumentos deben reservarse 
para la confirmación real. 

La ley también dio a las colonias libertad económica. 
Podrían, en virtud del artículo 27, imponer derechos de 
aduana a los productos importados, ya sea que fueran ma-
nufacturas de Gran Bretaña, de otras colonias británicas o 
de países extranjeros. 

Es muy curioso, y sugiere reflexiones sobre las limi-
taciones de la sagacidad humana, que ninguno de los 
estadistas muy eminentes que discutieron la constitu-
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ción de 1850 en la Cámara de los Comunes y la Cá-
mara de los Lores, y ninguno escribió y habló sobre 
el desarrollo constitucional en las colonias, tenía una 
percepción clara de la forma en que funcionaría. Tanto 
Gladstone en Inglaterra como Wentworth en Australia 
desconfiaban en ese momento de las tendencias demo-
cráticas y deseaban actuar contra ellas. Gladstone en la 
Cámara de los Comunes declaró que “deseaba controlar 
la democracia en Nueva Gales del Sur, pero deseaba 
verla controlada por instituciones estables surgiendo 
del suelo en lugar de por influencias de la Corona y las 
representaciones de Downing Street”. Wentworth, en 
un informe que redactó en Sydney, protestó porque él y 
quienes lo apoyaron “no deseaban sembrar las semillas 
de una democracia futura”. Algunos pares percibieron 
que la clave del futuro estaba en la sección 32. La entre-
ga de poder para reformar la Constitución, según estos 
legisladores asustados, conduciría a que el país fuera 
tan gobernado como “una mera democracia”. Pero este 
grupo recibió menos atención que otros interesados en 
la posición de la Iglesia de Inglaterra en Australia, en 
las disposiciones de Lord Grey para una forma federal 
de gobierno, en la pregunta de si era conveniente pro-
porcionar una o dos cámaras legislativas, y en otros 
aspectos de menor importancia.

Wentworth estaba a favor de la creación de una cla-
se hereditaria, que llevara los títulos de baronets, de 
quienes se debería seleccionar una cámara alta de la 
legislatura. “¿Por qué?”, preguntó, “¿Si los títulos es-
tán abiertos a todos en casa, deberían negarse a los 
colonos? ¿Por qué una institución como la Cámara de 
los Lores, que es una parte integral de la constitución 
británica, debería ser excluida de nosotros? Pero su 
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idea no encontró apoyo ni en Australia ni en Gran 
Bretaña. De hecho, fue explorado en Sydney con una 
explosión de ridículo e indignación que indujo a Wen-
tworth a abandonarlo; y es interesante notar que uno 
de los oponentes más enérgicos de la propuesta here-
ditaria de los baronets fue el joven Henry Parkes, en 
adelante convertido en la figura más dominante en la 
política de la colonia.

Desde 1850, el pueblo australiano ha resuelto sus pro-
pios problemas de gobierno. La fecha en que comenzó 
esta era y los cambios muy importantes que ocurrieron 
en la vida de Australia un poco más tarde están estre-
chamente relacionados. Los descubrimientos de oro de 
los años cincuenta trajeron a las costas de este país una 
inmensa marea de inmigración; y una gran proporción 
de los inmigrantes eran hombres cuyas mentes habían 
sido influenciadas por los recientes movimientos revo-
lucionarios y revolucionarios en Europa, o que realmen-
te habían participado en ellos. Gold atrajo a los cartis-
tas ingleses y a los repelentes irlandeses, participantes 
en los disturbios revolucionarios franceses, alemanes, 
belgas y húngaros de 1848, insurreccionistas polacos y 
españoles, nacionalistas italianos, una gran y variada 
multitud de entusiastas políticos, intrépidos campeones 
de causas perdidas, visionarios idealistas y fervientes 
exponentes de las teorías utópicas, las dibujó todas a 
medida que la luna dibuja las aguas, y las preparó para 
buscar fortunas brillantes en los lechos de los arroyos 
de Bathurst, entre las vetas de cuarzo de Ballarat y las 
gravas auríferas de Bendigo. A un pueblo así aumen-
tado se le encomendó la responsabilidad de los siste-
mas de trabajo del gobierno de acuerdo con los deseos 
populares.
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Las colonias se aplicaron muy pronto para lograr un go-
bierno responsable completo. Nueva Gales del Sur fue el 
pionero bajo el liderazgo de Wentworth. A lo largo de su 
vida se había esforzado por establecer instituciones repre-
sentativas libres, y ahora vería muchas de sus esperanzas 
realizadas.

La Ley de 1842 no le había dado a Nueva Gales del Sur, 
como la Ley de 1850 le había dado a las otras colonias, 
el poder de remodelar la constitución, pero el Secre-
tario Colonial, en respuesta a una protesta redactada 
por el Consejo Legislativo (un texto muy enérgico) do-
cumento, que denunciaba la “interferencia sistemática 
y traviesa” de un “Departamento inexperto, remoto e 
irresponsable”, la oficina colonial había invitado al Con-
sejo a elaborar un nueva Constitución y presentarla al 
Gobierno Imperial. En respuesta a esta invitación, se 
designó un comité en junio de 1852, con Wentworth 
como presidente, para preparar una Constitución; y este 
comité elaboró el esquema en el que se basaba la Consti-
tución de Nueva Gales del Sur. Fue lo más lejos posible 
a una copia de la Constitución Británica, y fue con el 
objetivo de convertirla en una copia aún más cercana, 
que Wentworth sugirió el establecimiento de una Casa 
hereditaria. “El modelo, el tipo, del que se ha extraído 
esta gran carta”, dijo en un discurso elocuente, “es, en 
el lenguaje de Canning, la envidia de las naciones ve-
cinas y la admiración de el mundo”. Fue tarea de los 
constructores de este instrumento de gobierno reducir a 
términos precisos el sistema que, como operaba en Gran 
Bretaña, no estaba contenido en ningún documento úni-
co, sino que era un montón de precedentes y una lista 
de prácticas, descritas en el texto -libros y repartidos en 
innumerables registros. 
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Se establecieron dos Cámaras de Legislatura: un Con-
sejo Legislativo compuesto por miembros nominados 
por la Corona (es decir, por el Gobernador de la Colonia 
que actúa por consejo de sus ministros) y que ocupan 
sus escaños de por vida; y una Asamblea Legislativa 
seleccionada por los votos de las personas que poseen 
propiedades en propiedad por valor de £100, o que ocu-
paron una casa por la cual pagaran no menos de £10 por 
año en alquiler, o que pagaron no menos de £40 al año 
de alojamiento y manutención. Los parlamentos debían 
durar no más de cinco años. El gobierno ejecutivo fue 
confiado a un gabinete, cuyo jefe, que usualmente lle-
vaba el título de primer ministro y secretario colonial, 
era responsable ante el gobernador y estaba sujeto a la 
aprobación de la Asamblea Legislativa, tal como era 
responsable el primer ministro en Gran Bretaña, al so-
berano y sujeto a la aprobación de la Cámara de los 
Comunes. La nueva Constitución entró en vigencia en 
noviembre de 1855, y el primer Parlamento elegido en 
virtud de la misma comenzó sus sesiones el 22 de mayo 
de 1856.

Victoria también comenzó a preparar una constitución 
que conferiría un gobierno responsable. Un comité 
designado en septiembre de 1853 pudo hacer uso del 
trabajo realizado por el comité de Wentworth en Nue-
va Gales del Sur. Su autor fue William Stawell, luego 
Presidente de la colonia, y su medida preveía un siste-
ma de gobierno en líneas similares a las seguidas en la 
colonia más antigua, excepto que Victoria prefería un 
Consejo Legislativo electivo en lugar de un candidato. 
Los miembros de esa casa debían ser elegidos por diez 
años y debían poseer propiedades por valor de £5.000, 
o tener unos ingresos de al menos £500 por año. Los 
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electores tenían que ser personas poseídas de propiedad 
de dominio absoluto por valor de £ 1,000, o £100 por 
año; pero la franquicia del Consejo también se otorgó 
a graduados de universidades, ministros de religión, 
abogados, médicos y oficiales navales y militares, inde-
pendientemente de la cantidad de sus bienes. 

La nueva Constitución victoriana fue proclamada en 
noviembre de 1855. Australia del Sur preparó un es-
quema de gobierno responsable en 1853, y se puso en 
funcionamiento en 1855. Le otorgó la tenencia de la 
vida a los miembros de un Consejo Legislativo nomi-
nado, pero tomó el poder para hacer que esa casa fuera 
electiva al final de diez años si la Cámara de la Asam-
blea aprobara un proyecto de ley para ese propósito. 
Tasmania también alcanzó un gobierno responsable 
en 1855. 

El desarrollo de Australia Occidental en la misma direc-
ción saludable fue obstruida por su adhesión delibera-
da al sistema de convictos, y ella fue el último Estado 
en Australia en colocarse en igualdad con los Estados 
hermanos. Su carta de autogobierno no fue conferida 
hasta 1890.
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CAPÍTULO XIX

ORO

Strzelecki encuentra oro entre las montañas - Pronósticos de W. B. 
Clarke - Oro encontrado en el distrito de Port Phillip - Desfavor Ofi-
cial de los descubrimientos de oro - Descubrimientos de Hargreaves 
– Ballarat - Bendigo - Hallazgos maravillosos - Invasión de chinos 
- Los días de excavación - Licencias de excavación -Disturbios en 
Turon - Disturbios en Ballarat - La estocada de Eureka El derecho del 
minero - La minería de oro como industria – Gympie Mount Morgan 
- Coolgardie - The Golden Mile - Broken Hill - La Burra.

Desde el primer descubrimiento de oro hasta 1916, Aus-
tralia contribuyó con casi £600. 000.000 a las existencias 
mundiales de este metal. La historia de la minería de oro 
presenta tres fases ampliamente marcadas. Primero, hubo 
descubrimientos ocasionales de fragmentos y las pre-
dicciones más o menos seguras de que se encontrarían 
depósitos ricos. En segundo lugar, estuvieron los años 
emocionantes de las “precipitaciones” de oro, cuando los 
cavadores acudieron en masa desde los confines de la tie-
rra para recoger fortunas en grumos amarillos o para sa-
carlas de la grava de los arroyos. En tercer lugar, a medida 
que los depósitos aluviales superficiales se agotaron, hubo 
un período en el que la minería de oro se convirtió en una 
industria organizada, a la que se aplicaron la ciencia y el 
capital, susceptibles de enrojecerse con éxitos inesperados 
o deprimidos por colapsos repentinos, especulativos, es-
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pasmódicos, tal vez incalculables, pero una industria re-
gular. En 1839, el “Conde Polaco, Paul Strzelecki, durante 
una expedición de exploración científica desde Sydney a 
través de las montañas del sureste y hacia la región de 
Victoria, a la que llamó Gippsland, observó partículas de 
oro entre las piedras de hierro descompuestas.

Sir Roderick Murchison, cuando examinó los mapas de 
Strzelecki y los especímenes de roca en Inglaterra, señaló 
las semejanzas entre la formación geológica y la de las ro-
cas auríferas de los Montes Urales. Escribió al Secretario 
de Estado para las Colonias, Lord Gray, exponiendo sus 
conclusiones y las razones de ellas; pero no se hizo caso 
de su carta. Varias personas en Nueva Gales del Sur oca-
sionalmente se encuentran pequeños especímenes de oro. 
Ya en 1823, McBrian, un topógrafo, recogió algunas mo-
tas mientras trabajaba cerca del río Fish. Un geólogo de 
Sydney, W. B. Clarke, de las observaciones realizadas en 
el vecindario de Bathurst, anunció el acercamiento de im-
portantes descubrimientos, y mostró una muestra al gober-
nador Gipps. Pero el Gobierno no vio los descubrimientos 
con placer. Gipps, que temía los disturbios que el atractivo 
del oro causaría entre su horda de convictos, le dijo al geó-
logo: “Guárdelo, Sr. Clarke, o a nosotros nos cortarán la 
garganta a todos”. Le pidió a Strzelecki que no dijera nada 
acerca de sus inferencias, para que la población convicta y 
los trabajadores no se inquieten y vayan a prospectar. El 
Conde, por esta razón, se abstuvo de aludir al tema en su 
primer libro sobre Australia. Cuando, en 1848, una pieza de 
oro encontrada cerca de Berrima fue mostrada al Gobierno 
en Sydney, no ordenaron un estudio geológico por temor a 
“agitar la mente pública”. Pero el descubrimiento de varias 
pepitas y fragmentos continuó, no solo en Nueva Gales del 
Sur sino también en Victoria. En 1847, un pastor de Port 
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Phillip encontró oro en las raíces de un árbol que el viento 
había derribado. En los dos años siguientes, los orfebres de 
Melbourne compraron varios especímenes encontrados de 
manera similar. En 1849, un pastor llamado Chapman, que 
cuidaba las ovejas de su amo en el monte Buninyong, cerca 
de Ballarat, trajo veintidós onzas de oro fino y garantizó 
para mostrar un barranco en los rangos donde se encontra-
ría más. Un analizador de oro lo acompañó hasta el lugar 
y le trajo veinticuatro onzas.

La pepita de oro más grande del mundo encontrada en Australia.

Un trabajador en Gippsland, al cavar un hoyo para un pos-
te, golpeó una pepita con su pala, y su buena suerte lo hizo 
más rico por cien soberanos. Incidentes similares se volvie-
ron tan frecuentes como para Hacer que los hombres sin-
tieran que estaban en vísperas de cambios sorprendentes.

El período de búsqueda sistemática no comenzó hasta 
después de 1850. Edward Hargreaves, que había tenido 
una estación de ovejas en las llanuras de Bathurst, se 
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sintió atraído por las excavaciones de oro de California 
en 1849. La encontró allí entre la variada sociedad de 
Poker Flat y el Roaring Camp, y se dio cuenta de que 
las excavaciones que produjeron los mayores beneficios 
fueron muy parecidas a Bathurst. Sabía de las huellas de 
oro que se habían encontrado allí; entonces se apresuró 
a regresar a Australia y comenzó a buscar. En mayo de 
1851, el Comisionado de Tierras escribió alarmado desde 
Bathurst a Sydney que “un Sr. Hargreaves” había esta-
do empleando personas para buscar oro en Summerhill 
Creek. Habían encontrado varias onzas, y él consideró 
que “deberían adoptarse algunas medidas estrictas para 
evitar que las clases trabajadoras dejen su empleo para 
buscar en las tierras de la corona”. Las ovejas, para el 
Comisionado, eran más importantes que el oro; y así, de 
hecho, el Gobierno se inclinó a pensar. Pero Hargreaves 
había estado en comunicación con el gobernador Fitzroy, 
buscando una recompensa si señalaba dónde se encon-
traría oro. Al final recibió una subvención de £10.000, 
y fue presentado a la Reina Victoria como el famoso 
descubridor de oro. Pero, de hecho, las indicaciones de 
Clarke fueron anteriores y se basaron en una base de 
conocimiento razonado. Tan pronto como la noticia de 
los descubrimientos de Bathurst llegó a Melbourne, se 
dio cuenta de la importancia de los hallazgos ocasionales 
anteriores de oro. Aquí no hubo dudas. Victoria había 
pasado por un período de depresión comercial. La gente 
se alejaba del país. La prosperidad estaba disminuyendo. 
Nada podría haber sido más oportuno que el estímulo 
de los ricos descubrimientos de oro en este momento. Un 
comité de ciudadanos ricos a la vez ofreció recompensas 
liberales por los descubrimientos, y los demandantes se 
presentaron rápidamente. Se encontró oro en los Plenty 
Ranges, bastante cerca de Melbourne.
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Los prospectores en la parte superior de Yarra trajeron 
gravilla reluciente con granos dorados. Más lejos, en Clu-
nes, un conductor de carreta que miraba a su alrededor en 
su tiempo libre descubrió valiosos depósitos.

En Mount Alexander se revelaron bolsas que contenían 
pepitas que a menudo pesaban muchas onzas de oro puro. 
En agosto de 1851 los inicios de Thomas Hiscock reveló 
la fabulosa riqueza de Ballarat; y en noviembre Henry 
Frenchman en Golden Gully, Bendigo, aprovechó el pri-
mer borrador de la gran corriente amarilla que iba a fluir 
desde ese campo asombroso. Antes de fines de 1851, se 
habían tomado 249.000 onzas del suelo de Victoria, por 
un valor de casi £ 900.000. Maravillosos hallazgos fue-
ron hechos por individuos. Un aborigen empleado por 
el Dr. Kerr, en el distrito de Bathurst, rompió un bloque 
de cuarzo con su tomahawk y le dijo a su maestro que 
había oro dentro. De inmediato se extrajo un centenar de 
oro puro, incluido un bulto sólido de sesenta libras. Una 
excavadora en Golden Point, Ballarat, hundió un hoyo de 
cinco pies de profundidad, y en la parte inferior descubrió 
que “el oro espolvoreado era tan espeso que parecía una 
tienda de joyas. Otra excavadora de Ballarat sacó £1,800 
de un hoyo en el trabajo fácil de un día. Un minero de 
Bendigo obtuvo £ 3,000 en seis semanas. Una fiesta de 
ocho compañeros, después de tomar £12,800 de un re-
clamo de Ballarat, lo vendió a una fiesta de diez, quienes 
obtuvieron £10,000 entre el sábado por la mañana y el 
lunes por la noche. Luego vendieron el derecho de traba-
jar la mina durante una semana a un grupo de doce, que 
obtuvieron £14,400; después de lo cual los diez propieta-
rios retomaron la posesión, ganaron £ 9,000 en la próxima 
semana y se agotaron en una parte que ganó £5,000 en las 
siguientes dos semanas. La pepita Welcome pesaba 2.217 
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onzas, la Welcome Stranger 2.280. Pepitas menores pare-
cían ser casi tan profusas como los guijarros en una playa. 
Cuando Latrobe, el teniente gobernador, hizo una visita 
de inspección a Ballarat, un minero le ofreció un pedazo 
de oro puro como recuerdo, y cuando protestó porque era 
demasiado para llevar, el hombre simplemente respondió 
que había mucho más de donde vino.

Naturalmente, las noticias que volaron alrededor del mun-
do enfatizaron la riqueza de los descubrimientos y crearon 
la impresión de que la riqueza inagotable se extendía por 
estos campos de oro australianos esperando ser recogidos.

Las historias que los periódicos en todos los idiomas tenían 
que contar no eran exageraciones, y difícilmente podrían 
haberlo sido, porque las cosas que ocurrieron fueron mucho 
más maravillosas de lo que se podía imaginar. Desde los 
fiordos de Noruega hasta las aldeas de China corrieron las 
noticias doradas. Ibsen, escribiendo su obra poética, Love’s 
Comedy, en Christiania, calculó “un Ballarat más allá de 
las arenas del desierto” como un fin por el que vale la pena 
saltar. De Cantón y Belgravia vinieron por igual los busca-
dores. Miles de chinos entraron, empacados en barcos como 
ganado, por lo que los hombres ya comenzaron a decir que 
la proximidad de la Australia vacía a Asia llena de gente 
presentaba un grave problema que tendría que ser guarda-
do. Bathurst, Bendigo y Ballarat se dirigieron a la asamblea 
más mixta de la humanidad en la tierra. Al último lugar 
nombrado llegó Lord Robert Cecil, luego, como Marqués 
de Salisbury, Secretario de Relaciones Exteriores y Primer 
Ministro de Gran Bretaña, pero luego, como hijo menor, 
ansioso por ‘hacerse rico’ entre las venas de cuarzo. En el 
primer año había muchos más extranjeros que personas 
de sangre británica entre la procesión de inmigrantes que 
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atestaban las carreteras desde los muelles donde los barcos 
los arrojaron a las excavaciones donde todos esperaban ha-
cerse inmensamente ricos en un período extremadamente 
corto. Antes de 1855 había tantos residentes solo en Victoria 
como en toda Australia antes de los descubrimientos de 
oro. El Gobierno afirmó que el oro encontrado ‘en su lugar 
natural de depósito’ pertenecía a la Corona, pero otorgó 
licencias a los cavadores. En Nueva Gales del Sur, la tarifa 
fijada en mayo de 1851 era de 30s. por mes, y en Victoria 
se proclamó la misma tasa en agosto. Los comisionados de 
Gold-fields fueron nombrados para emitir licencias y evitar 
la excavación de aquellos que no habían pagado las tarifas.

En 1852, el Gobierno Imperial notificó que los ingresos 
derivados de esta fuente se utilizarían para sufragar el 
costo de la administración local. Los Consejos Legislativos 
de Nueva Gales del Sur y Victoria, compuestos princi-
palmente por terratenientes, muchos de los cuales con-
sideraban los campos de oro como cosas no bendecidas 
porque atraían mano de obra de las granjas de ovejas y 
granjas, fueron resueltos a hacer que los mineros paguen 
el privilegio de obtener oro.

Algunos de los ocupantes ilegales, alarmados por el bienes-
tar de sus rebaños, abogaron por que la excavación de oro 
debería estar prohibida de manera perentoria “para que 
no se interfieran las actividades industriales del país”. Tal 
política habría sido manifiestamente absurda; pero se con-
sideró que al menos el Gobierno debería beneficiarse de los 
hallazgos realizados por los mineros. Además, los campos 
de oro implicaron mucho gasto adicional. Se requerían más 
caminos, más muelles, más funcionarios, más policías. ¿No 
deberían pagarse con los ingresos de las minas? Los ocu-
pantes ilegales y los gobernantes ciertamente pensaban que 
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sí. El funcionamiento del sistema de licencias, sin embargo, 
fue tan desigual que seguramente causó insatisfacción. Ex-
trajo 30s. al mes por igual del minero que tenía un rico re-
clamo y de aquel que trabajó todo el día y no obtuvo nada. 
Después de la primera descarga de opulencia fácil de ganar, 
las pepitas ya no eran tan abundantes como los cocos en 
un isla tropical, y en la lotería de la vida de los campos de 
oro, aunque muchos todavía obtuvieron premios, también 
había muchos espacios en blanco. En Nueva Gales del Sur 
hubo un motín en las excavaciones de Turon, en protesta 
por la extracción; pero allí el número de mineros no era 
muy grande, se manejaban con tacto y el problema pronto 
llegó a su fin. Pero en Victoria hubo disturbios más serios. 
La población de los campos de oro allí consistía en gran 
parte de elementos extranjeros, de revolucionarios conti-
nentales que tenían la costumbre de alimentar agravios y 
desafiar la autoridad Además, los principales campos de 
oro victorianos estaban contenidos dentro de un área bas-
tante compacta. Bendigo, Castlemaine, Creswick, Ballarat, 
Maryborough y un grupo de otros centros mineros no esta-
ban muy separados; y siempre hubo entre los mineros esa 
sensación de maternidad que hizo que los problemas de al-
gunos fueran la preocupación de toda la comunidad. Pero, 
sobre todo, la policía, que recaudó los honorarios, cumplió 
sus deberes con arrogancia y causó mucha exasperación. 
Indudablemente, muchos buscadores que podían pagar la 
tarifa evitaron el pago, y no fue una tarea fácil cobrarles.

Pero, sobre todo, la policía, que recaudó los honorarios, 
cumplió sus funciones con arrogancia y causó mucha 
exasperación. Indudablemente, muchos buscadores que 
podían pagar la tarifa evitaron el pago, y no fue una tarea 
fácil cobrarles. Había tantas oportunidades de esconderse 
cuando los soldados llegaron a la escena: en el matorral, 
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por un pozo, entre las tiendas. Los comerciantes, que ha-
cían negocios principalmente con los mineros, estaban 
dispuestos a ponerse de su lado contra la policía. Los in-
gresos siempre fueron muy inferiores a la cantidad que 
debería haberse recibido del número de buscadores en 
los diversos campos; y el gobierno victoriano necesita-
ba urgentemente todo el dinero que pudiera recoger. La 
policía, frecuentemente desconcertada y constantemente 
instada a estar más vigilante, se convirtió en enemistad 
con la población minera, y la tensión de sentirse peligrosa 
para la paz pública fue la consecuencia.

Latrobe admitió que el sistema de licencias no era equitativo 
y favoreció la imposición de un arancel de exportación sobre 
el oro como un mejor medio para permitir al Gobierno obte-
ner una porción razonable del producto de las minas. Pero 
su Consejo Legislativo rechazó ese plan y propuso reducir 
la tarifa. Una ley aprobada en 1853 hizo disminuirlo a un 
mínimo de £1 por mes, u £8 por año. Pero la policía seguía 
actuando como coleccionistas. Sondearon, cazaron y empu-
jaron en medio de ceños fruncidos, maldiciones y amenazas; 
y entre los mineros, evitar el pago se convirtió en una vir-
tud. Los malos sentimientos se convirtieron en disturbios y 
rebeliones en Ballarat en octubre, noviembre y diciembre de 
1854, y culminaron en el incidente de la Eureka Stockade. En 
octubre, una turba incendió una chabola de mala reputación 
conocida como el Hotel Eureka, mantenida por un Bentley, 
que había sido un convicto de Van Diemen’s Land. Un cava-
dor había sido asesinado en una pelea en la puerta del hotel, 
y se creía que Bentley había cometido el crimen. Pero él era 
amigo del magistrado y fue absuelto.

Los cavadores, de casi 10.000 efectivos, celebraron una reu-
nión de indignación, que la policía se esforzó por dispersar. 
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La multitud enfurecida los abrumó, se apresuró al hotel y lo 
quemó. Más tarde, Bentlev fue arrestado nuevamente y, con 
tres cómplices, condenado por homicidio involuntario, mien-
tras que el magistrado que lo había absuelto anteriormente 
fue destituido de su cargo. Hasta ahora, la disputa entre los 
cavadores y las autoridades era poco mejor que una disputa 
vulgar que involucraba una tragedia. Pero de las pasiones 
suscitadas por él surgió un movimiento que tenía un tinte 
de idealismo político. Se organizó una Asociación llamada 
Liga de la Reforma de Ballarat, que, además de defender la 
causa de los cavadores en referencia a la tarifa de la licencia 
y la conducta intimidante de la policía, presentó un ‘progra-
ma que exige representación parlamentaria sobre la base del 
sufragio viril, el pago de los miembros del Parlamento, la 
abolición de la calificación de propiedad de los miembros del 
Parlamento y la solución de disputas entre los miembros y 
las autoridades por parte de los árbitros elegido de cada lado. 
El programa de la Liga fue, en resumen, sustancialmente el 
del Cartismo inglés adaptado a las circunstancias locales.

Cientos de licencias fueron quemadas públicamente, y 
la Liga se comprometió a sus miembros a apoyar a aque-
llos que se negaron a pagar las tarifas odiosas. Varios 
incidentes emocionantes ocurrieron antes de que se al-
canzara el clímax en la Eureka Stockade. El gobernador 
(Hotham) lo consideró necesario para enviar tropas, y 
ante la aparición de un destacamento del 40º Regimiento 
el 28 de noviembre, dos cavadores se acercaron al oficial 
al mando, el Capitán Wise, y le preguntó si era cierto que 
los vagones que llevaba con él contenían armas. Wise 
respondió con desprecio que no tenía información para 
dar a un grupo de rebeldes. Acto seguido, la multitud 
de hombres enojados se arrojó sobre el convoy militar, 
venció a los soldados, capturó un carro, volcó otro y dis-
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persó a las tropas en vuelo hacia el campamento militar. 
La policía montada salió corriendo para dispersar a la 
multitud y rescatar los vagones, cuyo contenido consis-
tía en parte en municiones, para entonces habían sido 
destruidas o distribuidas entre los alborotadores. Los 
soldados cabalgaron cortando con sus espadas entre la 
gente, y muchos resultaron heridos.

Ahora era evidente que el Gobierno tendría que tomar 
medidas severas, y los mineros tuvieron que tomar una 
decisión para defenderse o someterse dócilmente. En la 
excitada condición de Ballarat no había dudas sobre la 
decisión. Eligieron como su líder a Peter Lalor, un irlandés 
alto con cierta facilidad de expresión y comando sobre los 
hombres. Bajo su dirección, un acre de tierra en un área 
conocida como Eureka Lead fue cercada como un campo 
de perforación y rápidamente fortificada con tierra, rocas 
y troncos. Un larguirucho alemán llamado Vern supervisó 
la construcción de esta fortaleza, que, como él, no era tan 
formidable como parecía. Mientras tanto, el ejército había 
sido reforzado y el oficial al mando, El capitán Thomas, 
estaba completamente informado de lo que estaba suce-
diendo. Decidió hacer un ataque temprano en la mañana 
contra la empalizada. Lalor y sus lugartenientes, varios 
de ellos extranjeros, habían proclamado ‘la República de 
Victoria’ y alzó una bandera azul con la cruz del sur en 
estrellas blancas sobre ella como símbolo de su revolu-
ción. A las cuatro en punto de la mañana del domingo 3 
de diciembre, el capitán Thomas, al frente de su pequeña 
fuerza de 276 soldados y policías, de los cuales solo 182 
eran soldados entrenados, atacó la estacada de Eureka. El 
asalto fue bastante inesperado. Pero se dio la alarma, y los 
abrigos rojos se encontraron con una descarga que mató al 
Capitán Wise, el segundo al mando, y un par de soldados.
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Dos descargas de las tropas barrieron el parapeto de 
troncos de la empalizada, y luego Thomas dio la orden 
de cargar. En pocos segundos las tropas estaban por enci-
ma y entre los defensores. Durante aproximadamente un 
cuarto de hora hubo una lucha cuerpo a cuerpo enérgica, 
pero en veinticinco minutos la lucha había terminado, la 
bandera estaba baja, Vern había huido, Peter Lalor estaba 
inconsciente con un brazo destrozado, y el Eureka Stoc-
kade estaba en manos de las fuerzas de la Reina. Cuatro 
soldados y un oficial fueron asesinados, y una docena de 
hombres resultaron heridos; mientras que probablemen-
te treinta de los rebeldes perdieron la vida. Los soldados 
lucharon caballerosamente, pero la policía, animada por 
la venganza, se salió de control y fue censurado por el 
jurado forense por “conducta brutal al disparar y cortar 
a personas desarmadas e inocentes de ambos sexos a una 
distancia de la escena del disturbio”.

Entre los mineros australianos, el incidente de Eureka 
Stockade siempre se consideró en cierto sentido como 
una “lucha por la libertad”, y el hecho de que una li-
beralización de las instituciones de gobierno ocurriera 
después estuvo relacionado con el evento en sí. Pero las 
características rebeldes eran contrario al juicio más sano 
de los mineros, especialmente de aquellos de origen 
británico. Es difícil determinar cuánto se debió real-
mente a los extranjeros que no respetaban los métodos 
británicos de asegurar las reformas. Pero el gobernador 
Hotham fue indudablemente bien informado cuando 
declaró que se instó a la masa de los mineros a “diseñar 
extranjeros intrigantes, cuyo objetivo es el desorden y 
la confusión”. Vern era alemán; también Thonen, otro 
cabecilla asesinado; y Raffaelo, quien fue arrestado y 
llevado a juicio, era pelirrojo italiano que parecía odiar 
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toda autoridad porque había sido educado para odiar a 
los austriacos. Se habló mucho más salvajemente antes 
de que Victoria se estableciera en formas de vida ordi-
narias, pero el fondo fue noqueado por la rebelión en 
Eureka. Trece insurgentes fueron seleccionados para el 
enjuiciamiento. Los primeros dos casos juzgados resul-
taron en absoluciones en circunstancias despreciables 
para el caso de la Corona, y el Gobierno habría sido 
sabio de no enfrentar a un juez y un jurado con el resto. 
Sin embargo, persistieron y nuevamente fueron derro-
tados. Lalor, quien perdió su brazo derecho, evadió a 
la policía y nunca fue procesado, tampoco Vern, quien 
debería haber sido enjuiciado. Pero dos espectadores 
infelices en la corte cuyo entusiasmo explotó en vítores 
cuando el jurado presentó un veredicto de no culpable 
fueron enviados a la cárcel durante una semana por El 
Presidente del Tribunal Supremo, A’Beckett, por des-
acato al tribunal.

Una Comisión designada para investigar las quejas de 
los campos de oro recomendó la abolición de la tarifa de 
licencia y la emisión a los buscadores de un Derecho de 
Minero, por el cual se debe pagar £ 1 por año, y que debe 
ser la escritura de título de su reclamo y al oro derivado 
de ella.

La libertad salvaje y las ganancias generosas de los días 
de excavación pasaron rápidamente durante la ocurren-
cia de estos eventos vehementes. Los recién llegados 
rasparon la corteza dorada de esa rica área aurífera que 
se centraba alrededor de Ballarat y Bendigo; y aquí, 
como también en las llanuras de Bathurst, en Plenty 
Ranges y en otros lugares, la extracción de oro pasó de 
lo aluvial a la etapa industrial organizada. Más y más 
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raros se convirtieron en los casos en los que pequeños 
grupos de compañeros, “siguieron adelante” por un 
confiable almacenista hasta que “lo golpearon”, traba-
jaron en su propio reclamo junto a un arroyo. El plato 
de lata en el que el cavador de camisa roja lavó el oro 
de la grava desapareció de la imagen; Las cabezas de 
las grandes minas se alzaron, y los estampidos de las 
poderosas baterías golpearon la roca de oro que surgió 
de una profundidad que (como en el eje Victoria Quartz 
en Bendigo) podría llegar hasta 4.600 pies. Las compa-
ñías, muchos de cuyos accionistas nunca habían visto 
una mina, encontraron (y con frecuencia perdieron) el 
capital para explotar buenos ‘shows’ de minería, y el 
minero trabajó por salarios, o deambuló lejos ‘buscan-
do’ nuevos arrecifes. Desde entonces ha habido muchos 
‘apuros’, pero ninguno como los de los años cincuenta. 
Pero todo alrededor de Castlemaine y muchos se puede 
ver otro viejo campo de oro: innumerables agujeros en 
la tierra, como tumbas abiertas, excavadas por los picos 
y palas de los mineros de los días de los juncos, agujeros 
que alguna vez dieron la recompensa de esperanzas 
ansiosas o tragaron energías infructuosas.

En todos los estados australianos se ha encontrado oro. 
Queensland proporcionó algunos rendimientos sensa-
cionales después del descubrimiento del metal por el 
prospector Nash en Gympie en 1867. Una sola pepita de 
mil onzas fue uno de los productos elegidos en ese cam-
po. La mina más notable fue Mound Morgan. Situado 
en la cima de una colina, comprado por los tres herma-
nos Morgan en 1882 por £ 1 por acre de un selector que 
no tenía idea de lo que había debajo de la superficie, se 
descubrió que contenía piedra de hierro desmoronada 
en la que había oro de pureza sin igual a la cantidad de 
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treinta o cuarenta onzas por tonelada. Pagó £1.000.000 
en dividendos en un solo año, y en aproximadamen-
te un cuarto de siglo el oro por valor de alrededor de 
£14.000.000 fue sacado de este muy maravillosa milla 
cuadrada de tierra.

La importancia histórica del descubrimiento de los cam-
pos de oro de Australia Occidental entre 1882 y 1900 fue 
muy grande. Desde la fundación de la colonización en el 
oeste, en las circunstancias descritas en el Capítulo XII, 
había sido una comunidad agrícola, separada de las otras 
colonias australianas por miles de leguas de mar y arena. 
Era un asentamiento inglés, pero tal vez menos de una 
colonia australiana que cualquier otra dentro del grupo. 
Pero los descubrimientos de oro atrajeron multitudes 
de mineros y especuladores, especialmente de Victoria, 
que cambiaron la complexión social y política del país. 
El campo de oro de Pilbara, descubierto en 1872, produjo 
las primeras recompensas notables para el prospector. El 
área de Kimberley en 1882 mostró un nuevo alcance. Pero 
no fue sino hasta que los Sres. Bayley y Ford golpearon 
las rocas de Coolgardie con una tomahawk una tarde de 
1892, y obtuvieron quinientas onzas, que el mundo giró 
con asombro a lo que había considerado un país desértico, 
y entró en la explotación de La “Milla de Oro” de Boulder. 
La ciudad de Kalgoorlie surgió con una rapidez mágica, 
y los mineros acudieron al oeste desde todas partes de 
Australia. 

La oligarquía terrateniente asentada en la antigüedad 
vio la afluencia de la población minera con sospechas 
y disgustos apenas ocultos. Se resistieron a conferir 
derechos políticos a los mineros, de quienes habla-
ban como “otros siders” y, para mantener el poder en 
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sus propias manos, mantuvieron un sistema mediante 
el cual cincuenta y siete votos en un distrito pastoral 
(Ashburton) tenían la misma representación que 1.500 
votos en East Coolgardie. El gran valor político de la 
nueva influencia minera fue que obligó a Australia 
Occidental a ingresar al movimiento de la federación. 
Los mineros, criados en los estados del este, y que 
tenían afinidades políticas con ellos, eran federalistas 
para un hombre, y su insistencia, más que cualquier 
otro factor, llevó a Australia Occidental a la unión fe-
deral en 1900.

Australia es rica en todo tipo de minerales, y en algunos 
de sus productos han sido fenomenales. La mina de cobre 
Burra, en Australia del Sur, descubierta en 1845, cedió a 
la compañía que la compró por £ 10.000, una ganancia 
de más de £400.000 en seis años, y de más de £ 800.000 
en veinte años. El descubrimiento en 1883 de que Broken 
Hill, una ‘protuberancia considerable’, como podría ha-
berlo llamado el Dr. Johnson, en el extremo noroeste de 
Nueva Gales del Sur, fue un gran montón de plata que 
convirtió a un pequeño grupo de pastores y mineros que 
compusieron el sindicato original de propietarios en mi-
llonarios, y desde el primero hasta el último rindió metal 
por valor de £60.000.000. La costa oeste de Tasmania, ha 
dado gran riqueza en estaño, cobre, plata y plomo; mien-
tras que Cobar (Nueva Gales del Sur) y Queensland han 
producido fortunas en cobre. Y todas estas riquezas se han 
encontrado en un país que los holandeses no creían que 
valiera la pena examinar cuando podría haber sido suyo 
para tomarlo, y que fue una tierra de nadie para los euro-
peos durante casi dos siglos después de que su existencia 
se les hubiera conocido.
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CAPÍTULO XX

EL CORAZÓN DEL CONTINENTE

El plan de Flinders - Los viajes de George Grey - El viaje de Eyre a 
Central Australia - Su vagabundeo por el desierto - El viaje de Sturt 
al interior - McDouall Stuart llega al centro - Cruza el continente - Las 
exploraciones de Leichhardt - Su destino- Mitchell y el Barcoo - La 
muerte de Kennedy - Burke y Wills -Angus Macmillan en Gippsland 
– Strzelecki - Los hermanos Forrest - Ernest Giles.

La exploración interior de Australia descrita hasta ahora 
se ha relacionado principalmente con el descubrimiento 
del gran sistema fluvial. El hallazgo de una ruta a través 
de las Blue Mountain, el rastreo de una serie de corrien-
tes vagabundas al Purling, la conexión de ese río de largo 
alcance y sus afluentes con el Murray, y el seguimiento 
del tronco principal de toda la explanada de aguas al 
mar, forma un capítulo distinto en la historia, completo 
en sí mismo. Ahora se debe relacionar una serie separada 
de exploraciones tierra adentro, que se referían en gran 
medida a las áreas sin agua.

¿Cuál era el continente Lilie en su centro? Ese fue el pro-
blema que una sucesión de hombres duros y valientes se 
propusieron resolver. Flinders, durante su cautiverio en 
Mauricio, elaboró un plan para penetrar el interior desde 
la cabeza del Golfo de Carpentaria en el norte y la cabeza 
del Golfo de Spencer en el sur con cinco o seis asnos para 
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llevar provisiones para dos partes, que estaban para en-
contrarse en el medio. No tenía idea de lo que tal empre-
sa haría de implicar, ni había nadie más. Si había un gran 
mar interior, como algunos suponían, o una gran cade-
na montañosa, como parecía improbable, o un desierto, 
como parecía más probable, eran preguntas sobre las que 
había mucha especulación. La única forma de saberlo 
era ir a ver. Y, aparte del problema del interior, había 
mucho trabajo por hacer en las regiones situadas entre 
los asentamientos establecidos, como entre Adelaide y 
Perth, Sydney y Melbourne. La travesía del continente 
y sus márgenes desocupados es, entonces, el tema de 
este capítulo. Agruparemos las principales expediciones 
según los cinturones de territorio que les interesaban, en 
lugar de considerarlos en orden cronológico. Los viajes 
de George Gray, 1837-40, se limitaron a las regiones cos-
teras del oeste y noroeste, y no penetraron tierra adentro. 
Su principal resultado fue el descubrimiento de los ríos 
Murchison y Gascoyne y otras ocho corrientes. Pero fue-
ron buenas aventuras, involucrando privaciones severas; 
y la narración publicada de Grey sobre ellos sugirió que 
el dominio de esta región exigiría mucho la habilidad y 
la resistencia de colonos. La distinción traída a Gray por 
sus exploraciones indujo a Lord John Russell a conferirle 
la gobernación del sur de Australia.

Edward John Eyre fue el primero en conocer considera-
blemente el cinturón reseco en el que caen menos de diez 
pulgadas de lluvia por año. Tenía solo veinticinco años 
cuando emprendió a pie un vagabundo de mil millas a 
través de un territorio tan árido como la tierra contiene; 
pero ya había hecho algunos viajes difíciles con ganado, 
y su expedición al lago Torrens en 1839 demostró que era 
un explorador valiente e ingenioso. En 1840 se decidió 
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por una empresa más grande. Si pudiera, podría penetrar 
hasta el corazón del continente. 

Con fondos recaudados por un comité en Adelaida, Eyre 
prepara una expedición. Algunos miembros del comité 
pensaron que sus energías podrían dirigirse de manera 
más rentable a encontrar una ruta practicable entre Ade-
laide y King George’s Sound, pero la mente de Eyre estaba 
centrada en su propio plan. Deseaba plantar en el centro 
de Australia una Union Jack de seda que le habían traba-
jado las señoritas de Adelaida. 

Eyre no logró esa distinción, pero logró un logro muy 
memorable. Primero penetró en la cuenca del lago Eyre 
hasta llegar a la colina que llamó Mount Hopeless. De-
lante de él yacía un desierto de arena y pantano salado. 
Su suministro de agua estaba agotado, y no había reposi-
ción en este país de la esposa de Lot. Así que trabajó duro 
hasta la costa del mar para reponer de tiendas frescas de 
Streaky Bay y, en la Gran Ensenada Australiana, decidió 
llevar a cabo el plan de sus amigos de Adelaida, avan-
zando hacia el oeste a lo largo de la franja costera hasta 
King George’s Sound. Parecía un esfuerzo loco hacerlo 
desde ese punto, pero sus seguidores que le enviaron 
suministros, le suplicaron que abandonara el plan y que 
volviera a casa. Pero Eyre, mostrando esa obstinación 
obstinada que veinte años después, cuando era goberna-
dor de Jamaica, lo metió en problemas allí, no sería ven-
cido. Regresar sin un notable golpe de éxito a su favor 
era aborrecible para él. Sabía que el peligro era grande 
y ordenó a los blancos de su grupo regresar a Adelaida. 
Pero este capataz, Baxter, se negó a dejarlo. Entonces, 
con este compañero y tres jóvenes aborígenes, Eyre em-
prendió su larga marcha.
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La historia de ese vagabundeo por una tierra de absoluta 
desolación es emocionante. Los caballos de carga se agota-
ron después de trabajar 150 millas sin agua, y cuando Eyre 
siguió luchando y encontró algunos pozos de seis pies de 
profundidad en piedra caliza, no fueron lo suficientemen-
te fuertes como para extraer agua. Baxter se desvanecía 
a medida que aumentaron las dificultades, pero Eyre no 
volvería atrás. Después de dos meses de este trabajo des-
esperadamente severo, Baxter se desvaneció al ser asesi-
nado por dos de los aborígenes, que huyeron al matorral. 
Eyre siguió adelante por dos meses más con solo un negro 
como compañero. En el momento del asesinato, estaba a 
500 millas de cualquier esperanza de ayuda. Recordando 
haber leído que Flinders encontró agua en Lucky Bay, 
Eyre se dirigió a la costa. Tuvo que matar a sus caballos 
por comida, secando la carne al sol para preservarla, a 
la manera de los bucaneros; y tenía la perspectiva de un 
fracaso de este recurso cuando tuvo la suerte de ver una 
barca ballenera francesa, el Mississippi, de cuyo capitán 
recibió sustento. Se quedó quince días con su anfitrión y 
luego volvió a salir al triste camino, alcanzando su obje-
tivo en Albany el 7 de julio de 1841. Toda la expedición 
había ocupado doce meses y, como ejemplo de voluntad 
humana en conflicto con la adversidad, fue una aventura 
sorprendente.

Sturt, cuyo viaje por Murray ha sido considerado en el 
Capítulo XI, ocupaba el puesto de Registrador General 
de Australia del Sur cuando Eyre intentó alcanzar el cen-
tro del continente. Las tareas rutinarias de una oficina no 
se adaptaban al espíritu ardiente de Sturt, a pesar de su 
deseo de ser útil. Reflexionando sobre los grandes proble-
mas sin resolver, escribió que sería “una empresa teme-
rosa pero espléndida” dedicar dos años a su solución. Él 
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conocía los riesgos; pero “si me caigo mi nombre estaría 
en una lista que siempre he envidiado”. Asegurando la 
asistencia oficial para la empresa, Sturt planeó evitar las 
salinas que habían bloqueado el avance de la parte norte 
de Eyre siguiendo a Murray y Darling por alrededor de 
ciento ochenta millas sobre su cruce, y luego dirigiéndose 
hacia el norte.

Había observado cuidadosamente el vuelo de las aves mi-
gratorias durante sus exploraciones anteriores y durante 
su residencia en Australia del Sur; y se dio cuenta de que 
seguían ciertas líneas regulares que, cuando se colocaban 
en el mapa, convergían en un punto un poco al norte del 
trópico de Capricornio. Argumentó que el país al que vo-
laban estas aves probablemente se parecía a lo que habían 
dejado: “que las aves que frecuentaban valles ricos o co-
linas altas no se asentarían en desiertos o tierras planas”. 
El razonamiento era sólido, y de hecho hay un país tan 
bueno en el lejano interior de Australia. Pero los explora-
dores no son pájaros; tienen que trabajar duro sobre arena 
caliente y cegadora antes de llegar a los arroyos fríos en 
los valles sombreados. Además, el verano de 1844-5 fue un 
de tórrido excepcional. Los viajeros realmente atravesaron 
la Cordillera de Barrier Range, que incluía un enorme lin-
gote de plata. Broken Hill: pero el brillo del agua en este 
período de su viaje habría sido más precioso para ellos 
que el metal que yacía bajo sus pies. Para ellos fueron 
torturados por la sed, y Sturt escribió que la verdad brilló, 
le pareció que “estábamos encerrados en esta región de-
solada y calurosa tan efectivamente como si estuviéramos 
atados al hielo en el Polo”. En lo alto, las aves volaron en 
sus carreteras aéreas a una región más hospitalaria: loros, 
palomas, cacatúas, bichos, burlándose de Sturt con la evi-
dencia constante de la verdad de su teoría; mientras que 
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sobre la tierra reseca y ampollada, él y sus compañeros 
fueron picados con la arena ardiente que el viento soplaba 
en sus caras, y les dolió el escorbuto. El montón de arena, 
piedras y vegetación marchita solo se aliviaba donde aquí 
y allá el lecho de grava de un riachuelo seco ardía con las 
brillantes flores escarlatas y negras del ‘guisante del de-
sierto de Sturt’ (clianthus dampieri). Cuando esperaban 
encontrar agua, solo obtenían una pasta calcárea que “caía 
como una crema espesa sobre el cubilete y se pegaba como 
arcilla de tubería a las narices de los caballos”. La piel fue 
quemada de los pies de los perros; los tornillos se cayeron 
de las cajas; el plomo se cayó de los lápices; la tinta se secó 
sobre la pluma antes de que pudiera escribir una palabra 
en el papel.

Al norte de Cooper’s Creek (o Barcoo) los exploradores 
cruzaron veinte millas de ardientes crestas de arena roja, 
y luego se sumergieron en el pedregoso desierto que lleva 
el nombre de Sturt. Ante ellos yacía una inmensa llanura 
cubierta con trozos de cuarzo redondeados por desgaste 
y recubiertos con óxido de hierro. ‘Ninguna característi-
ca rompió el nivel muerto, el sombrío tono púrpura; ni 
una brizna de vegetación creció en esta llanura prohibida. 
Ocasionalmente, una fuerte explosión sacudiría el desierto 
asustado como el sonido de una gran pistola, causada por 
la división y el choque de masas de rocas en las montañas 
hacia el oeste; porque las bruscas alternancias de calor 
tórrido de día y frío de noche agrietaban las rocas de las 
gamas en ese horrible verano. ¡Cielos de tierra! ¿Alguna 
vez el hombre vio ese país? ‘exclamó Harris-Browne, el 
cirujano del grupo.

El pedregoso desierto venció a Sturt, ya que las marismas 
de la cuenca de Torrens habían vencido a Eyre, y se vio 
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obligado a retirarse. Justo en el momento en que montó y 
giró la cabeza de su caballo hacia el sur para marchar a su 
depósito a 443 millas de distancia, una bandada de peri-
quitos voló chillando por encima. Sabía que su teoría era 
correcta; había buen país más allá; esos pájaros gritando, 
Sturt “escribió,” demostraron hasta el final que habíamos 
seguido, con una precisión infalible la línea de migración”. 
Vaciló cuando se volvió. Era muy reacio a abandonar la 
búsqueda mientras esas aves, hablando como oráculos, 
volaban en forma de flecha hacia el norte, con el sol bri-
llando desde su plumaje bruñido mientras desaparecían 
en la distancia púrpura. Pero no pudo continuar. La com-
pañía demacrada de espantapájaros ennegrecidos por el 
sol en esqueletos de caballos fueron conducidos de regre-
so al Darling. “Al final de cada jugada cae el telón”, dijo el 
galante líder en una carta, “y creo que nunca más volveré 
a ingresar al campo en el que he cosechado mis humildes 
laureles”. Su presentimiento se verificó: había llegado a 
150 millas del centro de Australia, pero tenía problemas de 
salud y su carrera como explorador había llegado a su fin.

Pero el ejemplo de Sturt inspiró a un joven miembro de 
su grupo para asumir la tarea y llevarla al éxito. John 
Macdouall Stuart había sido dibujante de Sturt, y estaba 
ansioso por distinguirse como explorador. Hizo algunos 
descubrimientos importantes de buenas tierras cultivables 
al oeste de Lago Torrens en 1858, demostrando su capaci-
dad para liderar; y cuando en 1859 el gobierno de Austra-
lia del Sur ofreció un premio de 2.000 libras esterlinas al 
primer hombre que atravesara el continente de sur a norte, 
Stuart decidió hacer el intento. Manteniéndose al oeste de 
la cuenca de Torrens en una marcha directamente al norte 
de Adelaida, llegó al centro de Australia el 22 de abril de 
1860 y acampó en una colina de arenisca roja cubierta 



Una Breve Historia de Australia

315

de hierba y matorral, que llamó Central Mount Stuart. 
Tersamente en su diario registró el triunfo: “Construí un 
cono de piedras, en el centro del cual coloqué un poste 
con la bandera británica clavada en él; en la parte superior 
del cono, coloqué una pequeña botella en la que había 
un trozo de papel que indicaba quién la había levantado. 
Luego dimos tres aplausos para la bandera”. Encontró en 
el centro del continente no un mar interior, no un desierto, 
sino una fina extensión de tierra de hierba fértil. La esca-
sez de agua en el viaje hacia el noroeste, combinado con 
la enfermedad, la falta de provisiones y los ataques de los 
aborígenes, llevaron al grupo de regreso a Adelaida. 

En 1861 Stuart comenzó de nuevo con doce hombres, 
para atravesar el continente. Repasó su ruta anterior, 
llegó aún más al norte, fue bloqueado por la densidad 
del matorral y se vio obligado a retirarse. Pero Stuart 
no soportaría la derrota. Hizo un tercer intento en 1862, 
encabezando una expedición preparada por el Gobier-
no. Esta vez tuvo éxito. El 24 de julio, él y sus hombres 
emergieron en la costa norte del continente cerca de Port 
Darwin y contemplaron las aguas del Océano Índico. 
Regresó triunfante a Adelaida, para informar que había 
pasado por “uno de los mejores países que uno podría 
desear ver”. Los viajes de Stuart fueron de gran valor 
para demostrar que el interior era conquistable y para 
revelar el excelente pastoreo que se encuentra en esta 
parte del país.

Él disipó gran parte de la oscuridad y el misterio de an-
taño del “Never-Never” y el “Back o Beyond”. Sus tres 
grandes viajes de 1859-62 le costaron al gobierno del sur 
de Australia solo £9.143, incluida su propia recompensa 
de £2.000. 
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Las expediciones de Eyre, Sturt y Stuart trabajaron desde 
Adelaide. Otro grupo de exploradores célebres, comen-
zando desde Sydney, atravesó el país hacia el este del 
cinturón seco y central. Ludwig Leichhardt, un hombre 
de ciencia prusiano, llegó a Australia en 1842 con la es-
peranza de encontrar empleo como naturalista en alguna 
expedición exploratoria. Tuvo presentaciones en una mi-
sión alemana a los aborígenes establecidos en Moreton 
Bay, y desde ese centro realizó una serie de expediciones 
tierra adentro, incluida una notablemente exitosa a Port 
Essington, en el extremo norte del continente. Entre sus 
cartas de presentación se encontraba una del Profesor 
Owen de Londres a Sir Thomas Mitchell, quien en 1844 
estaba haciendo planes para un viaje por tierra desde 
Sydney al Golfo de Carpentaria, y acordó llevar al ansio-
so joven estudiante alemán con él. Como hubo algunas 
dudas por parte del gobierno para encontrar el dinero, 
aunque solo se requirieron £1.000, Leichhardt lo levantó 
entre sus amigos y se puso al mando de una expedición 
propia en octubre de 1844. Cumplió tan brillantemente 
su tarea que no tuvo dificultades para obtener fondos 
para una segunda expedición (1846), también al país del 
Golfo. Pero su próximo intento resultó fatal. En 1848 pro-
puso cruzar el continente de este a oeste, desde Darling 
Downs hasta Perth. Esto fue antes de que hubiera sido 
atravesado de sur a norte, y si bien la naturaleza del le-
jano interior seguía siendo un misterio. Leichhardt sabía 
del desierto pedregoso de Sturt, pero esperaba evitar ese 
obstáculo. Él y su grupo comenzaron en marzo de 1848, 
y ciertamente llegaron al Barcoo, donde se encontró la 
letra L cortada en un árbol algunos años después. Pero 
exactamente dónde o cómo pereció nunca se ha deter-
minado. El destino de Ludwig Leichhardt es uno de los 
misterios sin resolver de la exploración terrestre austra-
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liana, tanto como el destino de George Bass, que también 
fue un misterio sin resolver perteneciente a uno de los 
exploradores marítimos.

Mientras Leichhardt estaba comprometido en su expe-
dición de 1844, los fondos necesarios para el viaje de 
Mitchell fueron autorizados por el Gobierno, y exploró 
el país Maranoa en la parte posterior de Darling Downs. 
Lo encontró en una buena temporada, y se entusiasmó al 
respecto por sus características. Así como él describió el 
distrito occidental de Victoria como otro Edén, también 
escribió sobre la visión del Barcoo como una “recom-
pensa directa del cielo” por su fidelidad a la creencia 
de que se encontraría un río que corre desde el centro 
de Australia hasta el Golfo de Carpentaria pero, ¡Ay! El 
salmo de alegría de Mitchell se cantó antes de haberlo 
justificado. Regresó a Sydney sin seguir su río. La gente 
sacudió la cabeza; y cuando EB Kennedy fue enviado 
para ver qué sucedía, descubrió que, después de pasar el 
punto donde el entusiasta Agrimensor General lo había 
visto, su río Victoria o Barcoo (que no era otro que Sturt’s 
Cooper’s Creek), tomaron perversamente giro hacia el 
sur y se despilfarró, a la manera de los ríos del interior, 
en charcos poco profundos entre colinas de arena. Ken-
nedy falleció en 1848 en otra expedición para examinar 
los ríos que desembocan en el Golfo de Carpentaria. Los 
viajes de A. C. Gregory en busca de rastros de Leichhar-
dt (1856 y 1858), tomados en conjunto, atravesaron la 
gran extensión del país desde Adelaide hasta el Barcoo, 
y desde el norte de Australia a través del área del Golfo 
de Carpentaria hasta Port Curtis.

Una de las empresas exploratorias continentales más 
famosas de Australia fue la de Burke y Wills (1861). El 
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éxito maravilloso con el que comenzó y la tragedia de 
su finalización le han dado una atmósfera de romance. 
Fue la expedición más cara y una de las mejor equipadas 
de alguna vez que fue al interior. Los grandes logros de 
Sturt costaron una cantidad insignificante; Sturt no solo 
hizo cosas maravillosas sino que fue un explorador de 
genio real. La expedición de Burke y Wills fue promovida 
por el público de Melbourne, que recaudó por suscrip-
ción £3.500, que se complementó con una subvención de 
£9.000 del gobierno victoriano. El objetivo era explorar el 
centro de Australia y descubrir qué pastizales contenía. 
El comando fue confiado a Richard O’Hara Burke, un 
inspector de policía de apariencia elegante, que no había 
tenido experiencia en el monte, y que no había mostrado 
aptitud previa para tal trabajo.

Era un aficionado dotado de mucha confianza y coraje. 
Su segundo al mando, Landells, que fue tomado por su 
conocimiento de los caminos de los camellos (veinticua-
tro de los cuales habían sido especialmente importados 
de Peshawar), se peleó con él antes de que se desconec-
taran de las partes habitadas y regresó, enfermo y mal-
humorado. El miembro más prometedor del partido fue 
un brillante joven científico, W. J. Wills. 

El logro sobresaliente de la expedición de Burke y Wills 
es que fue el primero en cruzar el continente de sur a 
norte, ya que emergió del centro de Australia en las 
costas del sur del Golfo de Carpentaria el 11 de febrero 
de 1861, casi un año y medio antes de que Macdouall 
Stuart llegara a Port Darwin desde Adelaida. Burke dejó 
su caravana en Menindie en el Darling, y comenzó hacia 
el norte hacia el Golfo. Estableció un depósito en Coo-
per’s Creek, pero en lugar de esperar a que las tiendas 
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se abrieran, como bien podría haberlo hecho, resolvió 
impacientemente apresurarse con tres compañeros, Wills 
y otros dos llamados King y Gray al llegar al Cloncurry, 
que fluía hacia el norte hasta la cabeza del Golfo, Burke 
condujo a tal ritmo que murieron sus camellos. Mientras 
el caballo de carga que transportaba la comida avanzaba 
lentamente, King y Gray se quedaron atrás, mientras que 
Burke y Wills hicieron su último viaje hacia la costa.

Llegaron a la desembocadura del río Flinders, en el que 
fluye el Cloncurry, y vieron que el agua salada de las 
mareas se precipitaba a través de la selva de manglares, 
pero estaban demasiado débiles para avanzar hasta que 
realmente vieron el mar azul. La tragedia ocurrió en el 
viaje de regreso. King y Gray murieron por cierto, los 
planes para volver a unirse a la caravana fracasaron, y 
los dos líderes hambrientos y aterrorizados perecieron 
miserablemente en el Barcoo. Las expediciones de Wi-
lliam Landsborough, A. W. Howitt y McKinlay en busca 
de Burke y Wills fue infructuoso para salvarlos porque 
la pareja galante estaba muerta antes de que comenza-
ran sus rescatadores; pero ellos mismos hicieron piezas 
notables de exploración. De principio a fin, la expedición 
de Burke y Wills costó £50.000. Sturt, Eyre, Leichhardt, 
Mitchell y Gregory entre ellos probablemente no gasta-
ron tanto en sus viajes mucho más importantes. 

La maravilla es que hicieron tanto con tan escasos recur-
sos, y que Burke debería haber provocado un desastre 
con un equipo tan lujoso.

Otra serie de exploraciones en el interior se relaciona con 
la región montañosa en el sureste del continente, donde se 
levantan Murray y Murrumbidgee. En 1839, Angus McMi-
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llan, un joven montañés escocés empleado en una estación 
de ganado en la meseta de Monaro, se dispuso a buscar un 
buen país de pastoreo al sur. Acompañado por un aborigen, 
trepó por las colinas hasta que tuvo una vista del mar en 
Corner Inlet, al este del promontorio de Wilson. En 1840 y 
nuevamente en 1841, penetró en este distrito montañoso, 
abriendo el camino para establecerse en él. En 1840 también 
viajó el Conde Strzelecki a las montañas, nombradas el pico 
más alto del continente después de Kosciusco, el héroe po-
laco, y lucharon a través de las tierras salvajes de Gippsland 
hasta Westernport. Al nombrar el distrito en honor a su 
amigo, el gobernador de Nueva Gales del Sur, lo describió 
como una tierra “que, en cuanto a riqueza de suelo, pas-
tos y situación, no puede ser superada”, veredicto que la 
experiencia posterior ha hecho mucho para confirmar. Las 
exploraciones en el interior del lado occidental de Australia 
fueron dirigidas principalmente desde Perth después de 
la formación de asentamientos en el río Swan, y natural-
mente estaban preocupadas por el examen del país que se 
extendía hacia el centro. John Forrest en 1869 fue a buscar a 
Leichhardt; en 1870 siguió el curso del río Murchison tierra 
adentro hasta la región inhóspita de arena y matorrales; y 
en 1874 viajó de Perth a Adelaide casi por la ruta de Eyre. 
Los viajes de Ernest Giles por Australia Occidental también 
fueron hazañas de resistencia muy notables. Especialmente 
así fue en 1875, cuando, a partir de Adelaida, se adentró en 
el desierto al oeste del lago Torrens, viajó durante cientos 
de millas sin agua, llegó a Perth, y luego, después de un 
descanso, comenzó nuevamente en el país árido más allá de 
Gascoyne y el Murchison, trabajando alrededor al este del 
lago Eyre, y alcanzando Adelaide una vez más después de 
atravesar un círculo de más de 5,000 millas, principalmente 
en territorio completamente estéril. Giles realmente parecía 
tener la constitución de un camello.



Una Breve Historia de Australia

321



El corazón del continente

322

Estas fueron las principales piezas de exploración for-
mal o planificada mediante las cuales se delineó el 
mapa del interior de Australia. Pero cientos de hombres 
valientes y duraderos cuyos nombres son desconoci-
dos para la historia han hecho una gran parte en este 
trabajo pionero. Los ‘overlanders’ con su ganado, los 
buscadores con sus picos y sus cubiletes, los selectores 
que buscan tierra para asentarse, los ocupantes ilegales 
que buscan pastos, han salido de las rutas asignadas a 
los lugares sin huellas. El país tenía que ser conocido 
en sus características más duras, así como en su riqueza 
y belleza, y muchos héroes olvidados han muerto en la 
búsqueda.
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CAPÍTULO XXI

QUEENSLAND

Asentamiento en Moreton Bay - Su abandono - La colonia Gladsto-
ne en Port Curtis - Separación de Queensland de Nueva Gales del 
Sur - La nueva colonia proclamada - Sus límites - La gobernación de 
Bowen.

El primer asentamiento en Moreton Bay fue fundado en 
septiembre de 1824, bajo el mando del teniente Murray 
del 40º Regimiento (South Lancashire), principalmente 
como un lugar de castigo para los convictos que habían 
cometido delitos después del transporte a Australia. 
Pero el gobernador Brisbane también tenía en mente la 
preparación del país mediante trabajo forzado para la 
habitabilidad de una clase de agricultores.

Consideró que el establecimiento de depósitos pena-
les en puntos favorables para el cultivo era “la mejor 
manera de allanar el camino para las poblaciones li-
bres”. El trabajo duro de despejar y hacer carreteras se 
haría así a un bajo costo. Sin embargo, no es dudoso 
que, desde el punto de vista del desarrollo pionero, el 
experimento fuera costoso en proporción a los benefi-
ciosos resultados obtenidos. Los convictos limpiaron 
el sitio de la ciudad de Brisbane, donde los filántropos 
cuáqueros Backhouse y Walker, quienes visitaron el 
penal en 1836, encontraron en los asentamientos “al-
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gunas tierras bien cultivadas y despejadas en la orilla 
sur” del río. 

También se hicieron experimentos con el cultivo de caña 
de azúcar y otras variedades de cultivo, pero gran parte 
del trabajo fue dirigido con destreza. El Dr. Lang relató 
que cuando se intentó cultivar arroz, en lugar de sembrar 
la semilla natural, se utilizó arroz manufacturado compra-
do en una tienda de comestibles; ¡con lo cual se informó 
que el clima no era adecuado para el cultivo de arroz! En 
vista de que algunos miles de hombres fueron mantenidos 
en trabajos forzados durante los quince años que Brisbane 
fue un asentamiento convicto, y que el establecimiento 
costó muchos miles de libras, la cantidad de trabajo útil 
realizado fue muy pequeña. El gobernador Bourke en 1832 
aconsejó el abandono del asentamiento de Moreton Bay, y 
en 1839 los prisioneros fueron retirados de él. El sitio ori-
ginal no estaba cerca del río, donde se construyó la ciudad 
de Brisbane, pero sí en Redcliffe, a orillas de la bahía de 
Moreton. Después del abandono de esta posición debido 
a la ausencia de agua, los aborígenes lo llamaron Oompie-
bong, un ‘oompie’ (o, como se escribe más comúnmente, 
jorobado) como una choza, y ‘bong’ significa muerto; Era 
el lugar de las chozas abandonadas. Por lo tanto, se llama 
Humpybong hasta el día de hoy.

Durante el período penal, los colonos libres fueron estric-
tamente excluidos de casi cincuenta millas de Brisbane. Se 
tomó la precaución para dificultar el escape de los convic-
tos. Muchos intentaron hacerlo, ayudados por el espeso 
matorral y la hierba larga, y perecieron.

Otros se escaparon y vivieron durante años con los abo-
rígenes, pero algunos de ellos se cansaron de la vida y, 
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finalmente, se rindieron. Los Sres. Backhouse y Walker 
registraron que encontraron incluso a mujeres convictas 
que llevaban cadenas “para evitar fugas, lo que frecuen-
temente hacían al amparo de la hierba alta”.

Como se relata en el Capítulo XVII, Gladstone, mientras 
era Secretario de Estado para las Colonias en la adminis-
tración de Peel (1846), determinó reanudar el transporte 
de convictos a Australia. Como parte de su política, orde-
nó el establecimiento de un nuevo acuerdo penal en Port 
Curtis, a 350 millas al norte de Brisbane. Se llamaría Aus-
tralia del Norte, pero se conoce más generalmente como la 
Colonia Gladstone; y no debe confundirse (como ha sido 
a veces) con el distrito de Gladstone en el lado oeste del 
Golfo de Carpentaria. El coronel George Barney, de los 
Ingenieros Reales, había sido enviado a informar sobre el 
sitio, y lo condenó como inadecuado; pero el gobernador 
Fitzroy rechazó su consejo y fundó la Colonia Gladstone 
allí en enero de 1847. La intención era que algunos prisio-
neros que fueron enviados al extranjero bajo el sistema 
de perdón condicional deberían ser depositados en esta 
estación tropical. Debían llamarse exiliados, no convictos, 
y Gladstone tuvo la idea de enviar mujeres de los hogares 
pobres de Inglaterra, que presumiblemente se casarían 
con los ‘Pentonvillains’. Barney, quien iba a gobernar el 
establecimiento, fue especialmente ordenado por el Se-
cretario de Estado para “promover por todos los medios 
posibles una salud de tono moral en la comunidad”. 

Pero Gladstone estaba en el cargo solo unos meses en este 
momento, y su sucesor, Lord Gray, consideró que la fun-
dación de la Colonia Gladstone fue “una medida innece-
saria e impolítica”. De hecho, el envío que canceló la orden 
de encontrarlo estaba en camino antes de que el Coronel 
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Barney, en Lord Auckland, zarpara de Sydney. Se le or-
denó remover a toda la compañía inmediatamente, y en 
agosto no quedaba ni un alma en Port Curtis. Cuando el 
RattlesTiake entró en la bahía en noviembre, encontró solo 
unas pilas de ladrillos, algunos postes, zanjas y botellas 
vacías, para indicar el antiguo paradero del último asen-
tamiento penal controlado desde Nueva Gales del Sur.

Robert Lowe, en su periódico Atlas, se burló del fracaso, y 
Barney se convirtió especialmente en la marca de su musa 
satírica. En versos ridiculizando la búsqueda del Coro-
nel de un lugar para la construcción de edificios, Lowe 
escribió:

Durante seis largas horas hizo la búsqueda -durante seis 
largas horas- y luego tuvo sed. Volvió al vapor rescatado, 
dirigió el fuerte corcho y bebió la cerveza espumosa; Luego 
cenó con una ráfaga tremenda, y con champán alivió su sed 
de hielo. Pescó a su hermano pez plano desde la popa, y 
así victorioso le dio la vuelta a Sydney.

La colonia Gladstone tuvo, sin embargo, un resultado per-
manente. El norte de Australia habría comprendido todo 
Nueva Gales del Sur por encima de los 26° de latitud sur. 
Incluía tierras muy fértiles, y el gobernador Fitzroy temía 
que, si no se tomaban precauciones, los ocupantes ilegales 
lo ocuparían todo de manera no autorizada, como la tierra 
al noroeste de Sydney que había estado en los primeros 
días en cuclillas. Por lo tanto, decidió establecer una ciu-
dad en Port Curtis y colocar un Residente del Gobierno 
allí para proteger los derechos de la Corona sobre la tierra. 
En estas circunstancias, la ciudad de Gladstone fue funda-
da en 1853. El Capitán Maurice O’Connell fue nombrado 
Residente del Gobierno y ocupó el cargo mientras el país 
siguiera siendo parte de Nueva Gales del Sur. Cuando se 
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formó una colonia separada, muchos favorecieron hacer 
de Gladstone su capital, en lugar de Brisbane, debido a 
su situación central; pero el movimiento en esa dirección 
no tuvo éxito.

Como consecuencia de los descubrimientos de Oxley, 
Mitchell, Leichhardt y otros exploradores, la atención se 
dirigió a la riqueza del distrito de Moreton Bay, y la in-
migración se generalizó poco antes de mediados del si-
glo XIX. Para 1860 tenía una población que se acercaba 
rápidamente a 30.000. El gran progreso realizado por el 
Distrito de Port Phillip después de haber sido erigido en 
la colonia independiente de Victoria por la separación de 
Nueva Gales del Sur estimuló a estos colonos del norte a 
agitar una nueva división.

En la actualidad, todo el territorio del este de Austra-
lia, desde el cabo Howe hasta el golfo de Carpentaria, 
estaba gobernado desde Sydney, y la gente del norte no 
creía que sus intereses fueran suficientemente conside-
rados. El Gobierno Imperial, al otorgar una constitución 
a Nueva Gales del Sur, en virtud de la Ley de 1842, 
se había reservado el poder (según la sección 51) para 
‘erigir en una colonia separada’ cualquier territorio que 
luego se incluyera en él, siempre que, sin embargo, no 
se separase ninguna tierra de Nueva Gales del Sur ha-
cia el sur del grado 26 de latitud sur. Esa disposición 
es importante ya que muestra dos cosas: primero, que 
la probabilidad de la necesidad de la creación de una 
colonia septentrional separada estaba prevista ya en 
1842, y segundo, que en ese momento se pretendía que 
el país en la latitud de Moreton Bay, donde estaba el 
acuerdo penal en ese momento, no debería ser retirado 
del control del Gobernador en Sydney; el 26 paralelo 



Queensland

328

corta el país cerca de Wide Bay, que está a cien millas 
al norte de Brisbane.

Pero la separación no tuvo lugar hasta dieciocho años des-
pués de esta fecha. Mientras tanto, la agitación por ello 
continuó. Moreton Bay tenía sus representantes en el Con-
sejo Legislativo de Nueva Gales del Sur, pero no estaba 
contento. Bajo la Ley de 1850 para el mejor gobierno de las 
colonias australianas de Su Majestad, “el poder se había 
reservado para constituir una nueva colonia hacia el norte 
de 30 grados de latitud sur”. La desviación de los términos 
de la Ley de 1842 habría dado a la nueva colonia, cuando 
se formó, toda el área de Wide Bay a un apunte al sur de 
las desembocaduras de los ríos Clarence y Richmond, un 
distrito especialmente rico. Pero se ejercieron poderosas 
influencias para retener este cinturón para Nueva Gales 
del Sur, y cuando se proclamó la colonia de Queensland 
en 1859, el límite sur se fijó en el paralelo 28, que dejaba 
los valles de Clarence y Richmond bajo Nueva Jurisdic-
ción del sur de Gales. Con esta alteración, sin embargo, el 
territorio hacia el norte desde el paralelo 28 a Cabo York 
fue erigido, por cartas patentadas con fecha 6 de junio de 
1859, en ‘una colonia separada que se llamaría la colonia 
de Queensland’.

Muchos de los separacionistas estaban decepcionados de 
que se moviera la línea fronteriza, y el Dr. Lang, quien 
había sido durante años un ferviente defensor de la in-
dependencia de Queensland (que deseaba haber llama-
do Cooksland) se enfureció en furiosas denuncias. Los 
significados empleados para efectuar el cambio fueron, 
dijo, “desacreditables”. Pero parece claro que la mayoría 
de los habitantes del distrito en cuestión deseaba perma-
necer en Nueva Gales del Sur; que la oficina colonial fue 
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influenciada por su deseo; y que no se llegó al resultado 
porque, como alegaba el furioso divino presbiteriano, Sir 
William Denison, gobernador de Nueva Gales del Sur, 
“con dos hermanos que ocupan casi un cuarto de millón 
de acres de tierra como ocupantes ilegales en las fron-
teras del norte de esa colonia en un alquiler meramente 
nominal de una vigésima parte de un centavo por acre”, 
apenas se podría esperar que fuera un árbitro desinte-
resado “cuando la pregunta fue remitida a él para su 
decisión”.

Queensland fue el único de los seis Estados australia-
nos que no requirió una Ley separada del Parlamento 
Imperial para su establecimiento. Las cartas de patente 
fueron suficientes para conferirle un ser separado y una 
autoridad constitucional. También fue el único Estado 
del grupo que no pasó por el período de prueba del go-
bierno bajo un Consejo Legislativo antes de que se con-
cedieran plenos derechos de gobierno representativo. Se 
establecieron dos cámaras de la Legislatura, el Consejo 
Legislativo, según el modelo de Nueva Gales del Sur, 
compuesto por miembros nombrados de por vida, mien-
tras que la Asamblea Legislativa era electiva. La manera 
en que el Parlamento debía constituirse, y el Consejo 
Ejecutivo designado, estaba completamente establecido 
en las cartas de patentes. Sir George Bowen, el primer 
gobernador, estableció la maquinaria necesaria para tra-
bajar directamente después de su llegada a Brisbane en 
diciembre de 1859, y el primer Parlamento de Queens-
land comenzó sus actividades el 7 de mayo de 1860.

En el intervalo, Bowen manejaba los asuntos con ad-
mirable discreción. Él no tenía fondos, ni servicio civil, 
ni policía, ni fuerza militar. Se tuvo que crear todo el 
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mecanismo de administración y orden. “En cuanto al 
dinero con el que llevar al Gobierno”, escribió, “co-
mencé con 71/2d. el Tesoro. “Un ladrón suponiendo, 
me imagino, que debería haber recibido algunos fon-
dos para el atuendo, por así decirlo, del nuevo Estado: 
irrumpió en el Tesoro unas noches después de mi lle-
gada y se llevó el 71 / 2d. mencionado”. Sin embargo, 
pedí dinero prestado a los bancos hasta que llegaron 
nuestros ingresos.

Bowen se expuso a muchas críticas hostiles al nombrar 
como primer ministro de la colonia a un joven de vein-
tiocho años, Robert Wyndham Herbert, que había salido 
de Inglaterra con él como su secretario privado. Cierta-
mente fue una selección sorprendente, y naturalmente 
provocó celos y conmoción entre los políticos locales. 
Herbert era un erudito, que había sido secretario privado 
de Gladstone, y tenía un conocimiento profundo de la 
práctica parlamentaria británica. Bowen sin duda sintió 
la necesidad de la ayuda de una mente bien entrenada 
para inaugurar el gobierno parlamentario en un nuevo 
Estado; y, después de todo, si al Parlamento de Queens-
land no le gustaba Herbert, podría echarlo. Pero, por ex-
traño que parezca, el primer Parlamento de Queensland 
encontró a este hijo pulido de Eton y Oxford a su gusto, 
y no tenía ningún deseo de echarlo. La aptitud de Her-
bert para los negocios, su manera agradable, su habilidad 
política, hicieron de su cargo de primer ministro un éxito 
notable, y mantuvo el cargo hasta 1866, momento en el 
cual el Parlamento de Queensland había dado cabida a 
varios hombres para manifestar capacidad de liderazgo. 
Después de su regreso a Inglaterra, Herbert se convirtió 
en Secretario Permanente de las Colonias y ocupó ese 
cargo durante veintiún años.
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CAPÍTULO XXII

EL TERRITORIO DEL NORTE

Ajuste de los límites - Queensland asegura la meseta de Barklay - 
Australia del Sur se compromete a administrar el Territorio del Norte 
- Darwin fundada - La línea de telégrafo terrestre - Port Essington.

El modo de la fundación de los seis Estados de Australia 
ahora se ha relacionado; pero quedaba un área de más de 
medio millón de millas cuadradas, enclavadas entre tres pero 

que no pertenecen a ninguna de ellas, y que aún no tienen 
una existencia política propia. El Territorio del Norte es, a 
pesar de su nombre engañoso, la región muy central. Incluye 
Central Mount Stuart y Macdonnell Ranges. Pero cuando se 
definieron los límites de Australia del Sur, Australia Occi-
dental y Queensland, este pedazo de tierra, tan grande como 
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Francia y Alemania combinadas, quedó fuera de los límites 
de todos ellos.

Cuando el límite occidental de Nueva Gales del Sur se 
extendió desde el meridiano 135 hasta el meridiano 129, 
la intención era poner dentro del alcance de las pose-
siones británicas la Isla Melville, que estaba ocupada 
en 1824. Todo el Territorio del Norte era así, en ese 
momento, dentro de la jurisdicción de Nueva Gales del 
Sur. Cuando se fundó Australia Occidental, su límite 
interior se dibujó naturalmente en el paralelo 129, que 
se convirtió en el límite oriental de Australia Occidental 
y el límite occidental de Nueva Gales del Sur. Estas dos 
colonias, por lo tanto, absorbieron todo el continente.

Luego, se fundó Australia del Sur, en una gran extensión 
de país excavado en Nueva Gales del Sur, y que tiene 
su límite norte en el 26° grado de latitud sur. Aún así, el 
Territorio del Norte seguía siendo técnicamente parte de 
Nueva Gales del Sur.
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El siguiente Queensland se formó, en 1859, con su límite 
sur en el paralelo 28 de la latitud sur, mientras que el límite 
occidental, bajo los términos algo ambiguos de la patente 
de letras, se interpretó como el meridiano 141 de longitud 
este, que también era el límite oriental del sur de Australia.

De modo que ahora el Territorio del Norte, aunque téc-
nicamente sigue siendo parte de Nueva Gales del Sur ya 
no era contiguo a ninguna parte del país sobre el cual esa 
colonia ejercía funciones de gobierno.

Por lo tanto, surgió la pregunta: ¿Qué se iba a hacer con 
esta vasta porción central de Australia? Queensland pronto 
llegó a la sagaz conclusión de que sería una ventaja para 
ella obtener más País del Golfo que ella ya tenía. A. C. 
Gregory, el explorador, que era topógrafo general de la joven 

colonia, señaló que el meridiano 141 cortaría Queensland 
de “las llanuras de la promesa”, como llamó a los fértiles 
suelos tropicales en la cabecera del Golfo. Entonces en 1860 
el Parlamento de Queensland solicitó al Gobierno Imperial 
que permitiera definir el límite occidental, no en el grado 141, 
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que se mencionaba en las cartas de patente que constituyen 
la colonia, sino en el grado 138. La concesión de la solicitud 
en 1862, al cambiar el límite hacia el oeste, permitió a 
Queensland anexar 120.000 millas cuadradas, incluida la 
meseta de Barklay y un fino cinturón de pastos gordos que 
en las buenas estaciones formaron una posesión muy valiosa.

Otro ligero cambio de límites se realizó en 1861, cuando 
la franja de país entre Australia del Sur y la frontera de 
Australia Occidental, es decir, entre el meridiano 132 y el 129, 
aproximadamente 70.000 millas cuadradas, se transfirió a la 
provincia nombrada por primera vez. Pero el Territorio del 
Norte seguía sin apropiarse. Nueva Gales del Sur no pudo 
administrarlo y el gobierno imperial no deseaba controlarlo.

Sir Charles Nicholson, Presidente del Parlamento de 
Queensland, que escribió en julio de 1862, sugirió que se 
anexara temporalmente a Queensland. Pero esa colonia no 
estaba preparada para asumir la responsabilidad financiera 
por el territorio, y no le convenía a la Oficina Colonial, de 
que debe haber control sin responsabilidad. El Secretario 
Permanente, escribiendo en agosto de 1862, observó que 
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sería necesario que se adoptaran algunas medidas para 
conferir protección y hacer cumplir el orden entre los 
ocupantes ilegales, que ya estaban examinando partes de 
él con el fin de despojar sus existencias sobre sus pastizales.

El Gobierno deseaba “evitar gastos, riesgos e inconvenien-
tes”, como los que implicaría fundar una colonia tropical. 
No les importaba si Queensland o Australia del Sur asu-
mían el control, siempre y cuando se proporcionara el 
Territorio de alguna manera.

Mientras el asunto estaba bajo consideración, en el segun-
da mitad de 1862, Macdouall Stuart estaba haciendo su 
exitoso viaje por tierra desde Adelaida a Port Darwin, y el 
sur de Australia esperaba ansiosamente su regreso. Regre-

só e informó que el Territorio contenía valiosos pastizales 
o depósitos minerales, Australia del Sur quería obtener el 
control. Mucho dependía de su informe. En septiembre de 
1862, el secretario colonial, el Duque de Newcastle, había 
insinuado que estaba tratando de anexar al sur de Aus-
tralia toda esa porción al sur del trópico de Capricornio, 
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dejando el resto a Queensland. Pero Australia del Sur no 
quería eso. Ella deseaba obtener el control de todo el Te-
rritorio si asumía alguna responsabilidad por ello.

Macdouall Stuart regresó a Adelaida el 17 de diciembre de 
1862, y su informe despertó el apetito de la colonia. Australia 
del Sur ahora estaba ansiosa por anexionarse el Territorio. El 
valor real para la pastoración y otros propósitos de la región 
a través de los cuales la expedición de exploración tuvo la 
aprobación, fue ahora completamente conocida, y Sir Do-
minick Daly, el Gobernador de Australia del Sur, informó 
al Gobierno Imperial que su importancia era tan reconocida 
que los accionistas de esta provincia enviaron solicitudes al 
Gobierno para asegurar los primeros reclamos de partes de 
las tierras de pastoreo que recientemente se han dado a co-
nocer en el río Victoria y la tierra de Arnhem. 

El Gobierno Imperial estaba muy contento de tener el territo-
rio que se frotó las manos y rápidamente anunció al Gobier-
no del Sur de Australia (26 de mayo de 1863) que se cumpli-
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rían sus deseos. En consecuencia, las patentes se emitieron 
en julio, anexando el Territorio al sur de Australia hasta que 
creamos conveniente hacer otra disposición al respecto.

Es decir, el Territorio no se agregó realmente a Australia 
del Sur, pero a esa provincia se le confió la administración 
del mismo encargado de la administración de la misma.

El residente del gobierno, B. T. Finnis, quien fue enviado 
por el gobierno de Australia del Sur, seleccionó como sede 
de la administración un sitio en Escape Cliffs, Adams Bay. 
La elección fue criticada negativamente, y la insatisfacción 
llevó al retiro de Finnis. El partido de oposición deseaba 
que la capital se ubicara en el río Victoria. Pero se prefe-
ría un lugar en Port Darwin, y el municipio se llamaba 
Palmerston, en honor al Primer Ministro. Ese nombre, 
sin embargo, no entró en uso general. La gente prefería 
hablar del lugar como Port Darwin, y cuando el territo-
rio pasó bajo el control de la Commonwealth, el nombre 
de la ciudad se cambió formalmente a Darwin. Cuando 
Dilke estaba en Australia recolectando material para su 
libro Gran Bretaña, fue invitado por el comandante de 
un barco británico para hacer un viaje con él al Territorio 
del Norte. Si iba a ir, le prometieron que un cabo o una 
ciudad deberían llevar su nombre; pero le aconsejaron 
que eligiera un cabo, ya que eso permanecería, aunque 
el oficial no podría garantizar si la ciudad conservaría su 
nombre o incluso su existencia. El caso de Escape Cliffs 
probablemente estaba en su mente. 

El desarrollo de la administración del Territorio del Norte 
continuó siendo soportado por el Sur de Australia durante 
casi medio siglo, hasta 1911, cuando se convirtió en una 
dependencia de la Commonwealth. Se contrajo una deuda 
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de no menos de £3.431.000 a causa de su desarrollo, cuya 
responsabilidad fue asumida por la Mancomunidad.

La historia del Territorio ha transcurrido sin incidentes. El 
trabajo más importante realizado fue la construcción de la 
línea de telégrafo terrestre en 1872. Macdouall Stuart había 
señalado que su propia ruta “podría hacerse una línea recta 
para fines telegráficos”, y esta idea fue tomada por el elec-
tricista, Charles Todd, quien supervisó la construcción de la 
línea desde Adelaida a Port Darwin, conectando con el cable 
submarino a Singapur y el Este.

Aquí debe mencionarse brevemente el abortado asenta-
miento hecho por el Gobierno británico en Port Essington, 
en el extremo norte-central del continente, en 1838. Se había 
establecido una pequeña estación en el puerto en 1831, con 
la expectativa de que se convertiría en un puerto convenien-
te para los barcos. Pero fue muy poco usado. Cuando la isla 
Bathurst fue abandonada, las tropas estaban estacionadas 
en Port Essington. El Gobierno mantuvo la estación desde 
1838 hasta 1849. Pero el asentamiento no fue atraído por el 
lugar, y las tropas no encontraron que el clima fuera salu-
dable o agradable. Un viejo aborigen todavía vivía cerca 
de Port Essington en 1915, quien recordaba a los soldados, 
con quienes, como un niño negro, había sido una mascota 
setenta años antes; y un viajero (Miss E. Masson, en An Un-
tamed Territory, 1915, p. 127) que lo vio relata cómo, ante 
la mención del antiguo asentamiento, “su espalda se ende-
reza, un cambio curioso aparece en su voz, y él débilmente 
intenta gritar las viejas palabras de mando”: “¡Shon, ojos 
correctos!” Lo mismo ocurre con los tonos de un sargento 
mayor de Cockney olvidado hace mucho tiempo o con un 
fantasma persistente “A las orillas del mar de Arafura”, y 
recuerda un fracaso de hace mucho tiempo.
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CAPÍTULO XXIII

DEMOCRACIA EN EL TRABAJO 

(a) (GOBIERNO)

Alcance libre dejado a las colonias - La protección que les brindaba - 
Votación - Reformas Constitucionales - Mujeres con derecho a voto 
- Consejos electivos y nominados - Pelea de Cowper con el Consejo 
en Nueva Gales del Sur - Política de protección de McCulloch en 
Victoria - David Syme - La lucha Constitucional Victoriana - La con-
cesión de Darling - Pago de miembros - Miércoles negro - Reforma 
de Consejo Victoriano.

Las colonias australianas, que habían sido dotadas de 
poderes autónomos completos de la manera descrita an-
teriormente, eran libres de resolver sus propios destinos 
políticos bajo la protección de la bandera británica, pero 
con un mínimo de interferencia del gobierno británico.

Tenían libertad para disponer de sus tierras como quisie-
ran, para recaudar ingresos como quisieran, podían gravar 
las importaciones entre ellos y de la madre patria, ya que 
no se impusieron restricciones a su libertad fiscal, para ha-
cer las leyes que preferían en relación con su propia forma 
de gobierno, la franquicia, las relaciones de capital y traba-
jo, y todo lo demás dentro del dominio de la organización 
social y política. Eran democracias privadas de derechos, 
con posibilidades de ejercer un gobierno democrático en 
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condiciones tan favorables como rara vez había ocurrido 
antes en la historia del mundo. Fueron relevados de los 
problemas relacionados con la agresión extranjera, porque 
estaban protegidos por el mayor poder naval del mundo. 
Esa seguridad es el hecho dominante en la historia de 
Australia. Su gente, mientras desarrollaban sus recursos y 
formaban sus instituciones, nunca tuvo ninguna ansiedad 
seria sobre la seguridad de su país. 

Las constituciones conferidas a las colonias no eran ins-
trumentos inalterables, contenían dentro de sí mismos el 
poder de ‘derogar, alterar o variar’ cualquier disposición. 
Por lo tanto, si Nueva Gales del Sur hubiera deseado sus-
tituir una electiva por un Consejo Legislativo designado, 
ella podría haberlo hecho con la simple aprobación de una 
Ley para ese propósito, siempre que la Ley fuera aprobada 
por una mayoría absoluta de los miembros de cada Cáma-
ra. Que las colonias desearían alterar sus constituciones en 
algunos aspectos pronto se hizo evidente. Como ya se ha 
señalado, una gran cantidad de quienes emigraron a este 
país en la era de la búsqueda de oro eran Cartistas ingleses 
u hombres fuertemente imbuidos de ideas políticas radi-
cales extremas o Cartistas. Hombres como Henry Parkes, 
David Syme, Graham Berry, James Service y muchos otros 
que influyeron en el pensamiento o dirigieron la política 
en Australia, se habían conectado activamente con el Car-
tismo inglés o estaban imbuidos de principios cartistas. 
Rápidamente vieron oportunidades para hacer realidad 
sus opiniones en Australia años antes de que existiera la 
posibilidad de asegurar reformas sustanciales en ese sen-
tido en Gran Bretaña.

El logro de la votación por votación presenta una buena 
ilustración de esta declaración. El principio era uno de 
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los seis “puntos” de los Cartistas ingleses, y en el mo-
mento en que se confirió el gobierno responsable a las 
colonias australianas, no se había adoptado en ninguna 
parte del Imperio Británico. Se presentó en el primer 
año de existencia del Parlamento Victoriano (diciem-
bre de 1855). En una resolución a favor de la votación 
por votación en el proyecto de ley electoral que se está 
considerando en contra del deseo del Gobierno, el Pri-
mer Ministro Victoriano, Haines, renunció a su cargo. 
Pero la moción, presentada por William Nicholson, fue 
respetada por la Cámara, y las cláusulas que incorporan 
el principio de votación, plasmadas en la primera Ley 
electoral victoriana, funcionaron tan bien que las otras 
colonias las adoptaron. 

Sin embargo, en ese momento había muchos que tenían 
serias dudas sobre el abandono del método antiguo y 
familiar de votación abierta sobre los maridos, y, curiosa-
mente, entre ellos estaba Hugh Childers, entonces comi-
sionado victoriano de aduanas, pero luego miembro de 
varios gobiernos liberales en Gran Bretaña. En Inglaterra, 
donde se rechazaron los proyectos de ley para instituir 
la votación por votación veintiocho veces por la Cáma-
ra de los Lores, y donde los partidarios del principio 
no tuvieron éxito hasta 1872, el sistema propuesto fue 
generalmente llamado durante las discusiones “la vota-
ción victoriana”; y un crítico erudito de las instituciones 
estadounidenses registra que en el secreto de ese país, 
o como se les llama “australianos”, las leyes oficiales 
de votación ahora están vigentes en todos los estados, 
excepto Georgia y Carolina del Sur (Bryce, American 
Commonwealth, vol. II pag 148) Los reformadores aus-
tralianos trajeron consigo de Gran Bretaña un conjunto 
de ideas políticas que aquellos que los defendieron no 
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habían logrado plasmar en forma legislativa allí, pero 
que fue mucho más fácil de promulgar en Australia. Las 
frases de origen inglés se convirtieron en el stock común 
de la política australiana. La frase ‘un hombre, un voto’, 
que expresaba la aspiración de abolir los poderes de voto 
duales o múltiples para las clases propietarias, fue acu-
ñada por el Mayor Cartwright, el radical inglés, en los 
grandes días de Pitt y Fox.

Todavía no es la ley en Gran Bretaña; es la ley en todos 
los estados australianos, y la Constitución de la Com-
monwealth establece que “en la elección de los miembros, 
cada elector votará solo una vez”. 

El principio de pago de los miembros del Parlamento, 
adoptado en todas las colonias australianas, fue una de-
manda Cartista. La abolición de la calificación de pro-
piedad para los miembros de la cámara popular de la 
legislatura, que todas las colonias australianas también 
adoptaron, fue tomada del Programa Cartista. Así fue el 
sufragio masculino. La ‘Carta del Pueblo’ de los primeros 
radicales victorianos no encarnaba, es verdad, el sufragio 
femenino; y los principales argumentos para ese principio 
fueron tomados prestados por sus partidarios australianos 
de John Stuart Mill y su escuela. Australia del Sur fue la 
primera de las seis colonias en conferir la franquicia sobre 
la mujer (1894). Nueva Gales del Sur (1902) fue el siguien-
te, y las otras colonias colocaron a adultos de ambos sexos 
en igualdad electoral mediante enmiendas constituciona-
les posteriores. 

Las dos colonias (Nueva Gales del Sur y Queensland) 
cuyos Consejos Legislativos fueron, al comienzo del go-
bierno responsable, erigidos como cámaras nominadas, 
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se han adherido a ese sistema, mientras que en las otras 
cuatro instancias los Consejos fueron elegidos por cons-
tituyentes. Poseer títulos de propiedad fue el principio 
de nominación, aunque parezca estar en conflicto con las 
ideas democráticas, ha perdurado en las dos instancias 
mencionadas porque, al no haber un límite para el número 
de miembros que puede contener el Consejo Legislativo, 
ha sido posible para un Ministerio cuya política fue cons-
tantemente frustrada para vencer la oposición mediante 
el nombramiento de nuevos miembros. 

Hubo una crisis aguda con el Consejo Legislativo de Nue-
va Gales del Sur en los primeros años de su historia. La 
constitución de 1855, la Ley de Wentworth, disponía que 
el resto del Consejo de veintiún miembros debería ser 
nombrado por el Gobernador durante cinco años, pero 
eso en el momento del vencimiento de ese término “todos 
los miembros futuros deberán ocupar sus escaños por el 
período de sus vidas naturales”.

Sucedió que durante esos primeros cinco años, el Gobier-
no encabezado por Charles Cowper había presentado 
un Proyecto de Ley de Tierras diseñado para facilitar a 
los pobres la adquisición de granjas. El proyecto de ley, 
cuyo autor era John Robertson, encarnaba el principio 
polémico de “selección libre antes de la encuesta”, lo 
que significaba que un selector que deseara obtener un 
pedazo de tierra podía entrar en cualquier tierra de la 
corona, incluso si ya estaba arrendada a un ocupante 
ilegal, “escoge un bloque y acomódate sobre él”. Pero 
los ocupantes ilegales que ocupaban grandes extensiones 
de tierra arrendadas por la Corona se opusieron a esta 
propuesta, ya que permitiría a los selectores entrar con 
sus manadas de ovejas y elegir las mejores tierras, como 
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las bien regadas y partes fértiles, y dejarlas en la tierra 
inferior. También, instaron, permitiría a los hombres 
que no tenían la intención real de conformarse entrar en 
una carrera arrendada y seleccionar, con la esperanza de 
que el okupa les pagara algo para deshacerse de ellos. 
Como el Consejo Legislativo consistía en gran parte de 
terratenientes y otros que eran amigos de la clase de los 
ocupantes ilegales, se esperaba que la Cámara modificara 
el proyecto de Ley del Gobierno de Cowper. 

El proyecto de Ley fue aprobado por la Asamblea Legisla-
tiva en 1861. El período de cinco años del primer Consejo 
Legislativo estaba llegando a su fin; y, si Cowper hubiera 
retrasado la medida durante unas pocas semanas, habría 
sido capaz de nominar un Consejo que ciertamente lo 
aprobaría. Pero estaba impaciente por obtener su Proyecto 
de Ley de Tierras sobre el libro de estatutos, y cuando el 
Consejo lo modificó para evitar que un selector seleccio-
nara tierras en una carrera arrendada, adoptó el sorpren-
dente curso de asesorar al Gobernador (Sir John Young) y 
nombrar veintiún miembros nuevos. Pero esos nominados 
nunca tomaron asiento en el primer Consejo Legislativo 
de Nueva Gales del Sur; porque cuando se presentaron 
como juramentados, el último día de sesión de la última 
semana del período de cinco años, el presidente, Sir Wi-
lliam Burton, renunció de inmediato al cargo y salió, se-
guido por la mayoría, el Gobernador Young, luego censu-
rado por el Estado para las Colonias por aceptar consejos 
para crear ‘de repente y por una sola noche’ suficientes 
Consejeros Legislativos para convertir a una minoría del 
Gobierno en una mayoría.

El nuevo Consejo, completamente designado, por supues-
to, por el Gobierno de Cowper, llevó su legislación de 
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tierras sin objeciones. Después de este incidente, el Go-
bierno de Cowper propuso hacer del Consejo un cuerpo 
electivo. Wentworth, que había visto los procedimientos 
recién narrados con indignación, ahora favorecía el prin-
cipio electivo, ya que, declaró con iracundo desprecio, el 
sistema de nominación había permitido que un gobier-
no “barriera las calles de Sydney para intentar hundir la 
casa por el introducción de veintiún miembros”. Pero un 
comité, para el cual el proyecto de ley para establecer un 
consejo electivo era referido, informó fuertemente con-
tra el establecimiento de una cámara alta basada en el 
sufragio masculino; y, como Cowper tenía la intención 
de hacer de una amplia franquicia el complemento de su 
esquema, y ahora no veía ninguna esperanza de hacerlo, 
no persistió en ello. En 1872, Henry Parkes intentó intro-
ducir un elemento electivo en el Consejo, pero fracasó al 
intentar convencer al Parlamento de que era deseable un 
cambio. No mucho después del comienzo del gobierno 
responsable, el Consejo Legislativo electivo de Victoria se 
involucró en una dura lucha con la Asamblea Legislativa y 
la opinión pública en Nueva Gales del Sur, observando los 
emocionantes eventos que ocurrían en la frontera, vimos 
que, después de todo, el sistema de candidatos ofrecía un 
medio listo para armonizar el Consejo con la política del 
Ministerio de la época, mediante la nominación de nue-
vos miembros; mientras que, bajo el sistema de elección 
de una calificación de propiedad, había un riesgo mucho 
más grave de que las dos Cámaras entraran en conflicto 
y en punto muerto.

La disputa Victoriana, la primera de una sucesión de tales 
disputas entre dos cuerpos legislativos, fue de gran interés 
en la historia del gobierno parlamentario en el Imperio 
Británico; y la importancia de esto se incrementa por el he-
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cho de que estaba conectado con el inicio de lo que final-
mente se convirtió en la política económica de Australia 
en su conjunto. En 1864, el Ministerio de James McCulloch 
apoyó el principio de imponer derechos de aduana a las 
importaciones, con el fin de alentar la fabricación de esos 
bienes en Victoria; es decir, al principio de protección.

La conversión de McCulloch y sus colegas a esta política 
había sido algo repentina; en un discurso público en el 
general anterior a la Elección había declarado claramente: 
“Me opongo a la protección; lo que quiere la colonia es 
comprar en el mercado más barato y vender en el más 
querido”. Pero en este momento se había formado un fuer-
te cuerpo de opinión pública a favor del sistema de pro-
tección, en gran medida bajo la influencia de un hombre 
que desempeñó un papel silencioso pero poderoso en la 
política victoriana durante aproximadamente medio siglo. 
Este hombre era David Syme, un escocés alto y granítico, 
criado en harina de avena y filosofía; un estudiante, pero 
también un entusiasta hombre de negocios; un pensador 
profundamente interesado en la literatura y los proble-
mas serios del mundo moderno, pero que, ya sea que se 
dedique a la cría de ganado, a la especulación científica 
o a la política, trató sobre la cuestión de la fuerza total 
de un fuerte intelecto duro, crítico, algo escéptico. Llegó 
a Australia en 1853 y probó suerte con las excavaciones 
de oro. Allí ganó algo de dinero, aunque no tenía mucho 
gusto por el trabajo. Pero en 1860 encontró la verdadera 
vocación de su vida, así como su camino hacia la fortuna 
y, lo que valoraba aún más, el poder.

Su hermano, Ebenezer Syme, también había venido a Aus-
tralia, y en este momento estaba escribiendo artículos para 
un periódico llamado Age, que comenzó en octubre de 
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1854. Esta revista defendió con vehemencia la causa de 
los mineros de Ballarat, pero sus propietarios originales 
no le gustaban las opiniones expuestas por el pequeño 
grupo de hombres que escribieron sus principales artícu-
los. Ebenezer Syme y su colegas, de hecho, estaban cor-
tando con estilo fino; de modo que los propietarios, que 
simplemente habían comenzado el periódico para ganar 
dinero y estaban decepcionados al respecto, lo vendieron 
en diciembre a un grupo cooperativo de impresoras, que 
tenían muy poco capital, pero mucha energía. Entonces 
David Syme vino junto con el dinero que había ganado de 
la minería. Su hermano le aconsejó que comprara el Age, 
que estaba al borde de la extinción. David Syme no tuvo 
ningún inconveniente en la especulación. Dudaba de si 
había margen para otro periódico en Melbourne.

Pero sí creía en su hermano, que había sido editor asis-
tente de The Westminster Review en London, y fue un 
hombre de perspicacia. Entonces, en 1856, cuando el Age, 
con su planta y tipo, se vendió en una subasta, James 
McEwan, un ferretero de Melbourne, la compró por £ 
2.000, en nombre de los hermanos Syme. El periódico no 
obtuvo ganancias suficientes para mantenerlos a ambos, 
y David Syme participó en contratos hasta que su consu-
mado hermano murió en 1860, cuando, de mala gana, se 
hizo cargo de la administración. En muchos temas, Syme 
había pensado en opiniones que estaban en desacuerdo 
con las que comúnmente se entretenían. Casi todos los 
que en Australia tomaron un gran interés en la políti-
ca en ese momento eran comerciantes libres. Cobden 
y Bright y la Liga Anti-Corn-Law habían triunfado en 
Gran Bretaña en 1845, cuando ganaron a Sir Robert Peel 
a su lado; y los colonos ingleses, especialmente aquellos 
que favorecían los principios liberales, aceptaron el li-
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bre comercio como una parte fija del sistema británico. 
El propio Syme dijo en una carta que, cuando comenzó 
a abogar por la protección de las industrias nativas en 
el Age, “no había, hasta donde yo sabía, un hombre en 
todo el país, que sea un comerciante libre”. Pero llegó a la 
conclusión de que sería muy difícil, si no imposible, esta-
blecer con éxito las industrias manufactureras en Victoria 
siempre que las manufacturas estuvieran expuestas a la 
competencia estricta de las empresas británicas y extran-
jeras, con gran capital y gran producción. “Se pone una 
barra en el intento desde el principio”, dijo en el primer 
artículo principal que escribió sobre el tema; y a menos 
que los esfuerzos locales estuvieran protegidos por la 
imposición de aranceles a las manufacturas importadas, 
la gente de este nuevo país sería “completamente ajena a 
toda habilidad científica y destreza práctica en las artes 
y manufacturas de naciones altamente civilizadas como 
lo son los Beduinos de Barbary o los Tártaros de Asia 
central”. Si esta era una verdadera teoría del comercio o 
no, no es un tema que ahora nos interese. Tenemos que 
hacer con causas y consecuencias históricas; y el efecto 
de la defensa de Syme de la protección, que mantuvo con 
vigor inquebrantable, fue muy notable.

Durante un período de depresión comercial persistió en 
su política, y muy pronto hubo una fuerte fiesta en Mel-
bourne que llevó la agitación a la plataforma y la obligó a 
avanzar como un tema político. Los políticos que habían 
buscado protección comenzaron a darse cuenta de que el 
diario de Syme llevaba peso con los electores. Un cam-
peón parlamentario fue encontrado en Graham Berry, un 
Cartista de Londres con un temperamento fervientemente 
oratorio. Después de una elección general en 1865, hubo 
una mayoría de miembros de la Asamblea Legislativa a 
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favor de imponer un arancel de protección, y McCulloch, 
quien, como muchos otros, se había comprometido, pro-
metió a su Gobierno que introduciría uno.

Cuando McCulloch cumplió su promesa al presentar 
una tarifa al Parlamento en 1865, su Gobierno ya es-
taba en una disputa con el Consejo Legislativo, que 
había propuesto reformar al reducir la calificación 
de la propiedad y acortar el período para el cual los 
miembros fueron elegidos, de diez años a cinco. El 
Consejo había rechazado esta medida, y McCulloch 
juzgó, por el tono del debate y su conocimiento de 
la atmósfera política, que su arancel sería tratado de 
manera similar. Por lo tanto, decidió lanzar un desafío 
al Consejo combativo enviando el arancel, no en un 
proyecto de ley separado, que habría sido el procedi-
miento ordinario, sino ‘agregado ‘al Proyecto de Ley 
de Asignación por votar con dinero para los servicios 
anuales ordinarios de el país.

El experimento de ‘agregar’ una medida conocida para 
ser repugnante para una cámara alta, para un proyecto de 
ley de apropiación anual, no fue nuevo. Se había hecho 
en Inglaterra durante el reinado de Guillermo III, pero la 
Cámara de los Lores siempre la había considerado como 
un procedimiento inconstitucional. Pero McCulloch clara-
mente se refería no solo a forzar su arancel de protección 
a través del Parlamento, sino también a romper el Consejo 
Legislativo, que no había logrado reformar. Al ‘agregar’ 
la tarifa al proyecto de ley de apropiación, él emitió al 
Consejo la responsabilidad de aceptar o rechazar toda la 
medida, ya que según la constitución victoriana un pro-
yecto de ley que asignaba ingresos era uno que el Consejo 
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no estaba facultado para enmendar. Podría aceptar o re-
chazar, pero no podría alterar una línea.

Entonces comenzó un prolongado conflicto de agudeza 
excepcional. El Consejo ‘dejó de lado’ el proyecto de 
ley. En consecuencia, el Gobierno no obtuvo la autori-
dad para gastar el dinero que se requería para realizar 
obras públicas, pagar el servicio civil, pagar facturas, 
etc. Mientras tanto, el Gobierno continuó recaudando 
ingresos de los importadores, que se vieron obligados 
a pagar impuestos sobre sus productos. Esto lo hicieron 
de acuerdo con la práctica británica, que hacía que los 
derechos de aduana fueran cobrables desde el momen-
to de la propuesta de nuevas tarifas a la Cámara de 
Representantes de los Comunes, y antes de haber sido 
sancionados por el Parlamento. Algunos de los comer-
ciantes demandaron al Gobierno para recuperar el dine-
ro que, según ellos, había sido recolectado ilegalmente, 
y la Corte Suprema decidió a su favor. Pero el Gobierno 
desafió a la Corte y continuó recaudando los ingresos, 
que legalmente no estaba facultado para tomar ni auto-
rizado para gastar. El ingenio de McCulloch llegó al dis-
positivo de pedir prestado £ 40.000 del London Bank of 
Australia, del cual era director, y luego indujo al Banco 
a demandar al Gobierno por la recuperación del dinero 
prestado. El Gobierno no defendió la demanda, el Banco 
obtuvo un fallo a su favor y el Gobernador autorizó la 
entrega de las £40.000. Fue inteligente y permitió al Go-
bierno superar las dificultades actuales al amparo de la 
ley. Por varias repeticiones de los procesos de endeuda-
miento y de pagar en virtud de una orden de la Corte, 
se cumplieron los reclamos del acreedor público. Pero 
la dificultad entre las dos ramas de la Legislatura seguía 
sin resolverse. En noviembre, la controversia entró en 
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una nueva fase, cuando el Gobierno consintió en enviar 
un proyecto de ley de tarifas por separado al Consejo, 
eliminando así la ‘táctica’ al Proyecto de Ley de Asigna-
ción que había cometido tal delito. Pero el proyecto de 
Ley ahora contenía una cláusula retrospectiva, diseñada 
para dar en vano las sentencias obtenidas de la Corte 
Suprema por los comerciantes que habían demandado 
al Gobierno. El Consejo se opuso a esta y varias otras 
disposiciones del proyecto de Ley, y se negó a aprobar-
lo. Por lo tanto, la posición de punto muerto entre las 
dos Casas no se alivió.

Como no había medios constitucionales para resolver esas 
diferencias, el Gobierno decidió apelar al país. El gober-
nador, Sir Charles Darling, por consejo de sus ministros, 
concedió la disolución de la Asamblea Legislativa. 

El Consejo Legislativo, aunque era un cuerpo electivo, 
no estaba, según la Constitución, afectado por una diso-
lución. Sus miembros mantuvieron sus escaños durante 
los diez años para los que fueron elegidos, sin importar 
lo que le sucediera a la otra rama de la Legislatura. La 
Elección General evocó al máximo la tormenta de contro-
versias que se había desatado en el país durante la discu-
sión de estos eventos. Los opulentos recursos del idioma 
inglés fueron explotados por completo por los términos 
de abuso que los partidarios se arrojaban entre ellos. La 
cuestión era principalmente la protección y la acción del 
Consejo al rechazar el arancel. El propio Consejo, aunque 
completamente impopular, ciertamente tenía una justi-
ficación constitucional para negarse a aprobar un billete 
de dinero con disposiciones extrañas “añadidas”. Pero el 
conjunto de la opinión pública contra lo que generalmente 
se consideraba un cuerpo compacto de terratenientes que 
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luchaban por sus propios intereses era tan determinado 
que las circunscripciones estaban poco inclinadas a sope-
sar las justificaciones técnicas. 

El gobierno de McCulloch volvió al poder en una ola de 
entusiasmo popular, y se enfrentó al nuevo Parlamento 
en 1866 con una mayoría proteccionista sólida y resuel-
ta. Incluso ahora, sin embargo, el Consejo no cedería. 
Una vez más, rechazó el “Proyecto de Ley de Arance-
les” que, debe ser confesado, recibió poca consideración 
sobre sus méritos como medida de protección, porque 
era complicado con las disposiciones que el lucrativo 
Fiscal General McCulloch, Higginbotham, insistió en 
poner en él, y que, según el Consejo, no debería formar 
parte de un proyecto de ley que imponga derechos de 
aduana. No fue presentado ante el Consejo. Estaba obs-
truido con otros principios.

McCulloch ahora renunció a su cargo, pero la Asam-
blea aprobó una resolución informando al Gobernador 
que no apoyaría a ningún Gobierno que no persistiera 
con los proyectos de ley ya presentados al Consejo. 
Por lo tanto, era claramente inútil que el gobernador 
eligiera un ministerio de la oposición. Ninguna forma 
de gobierno que el ingenio del hombre pueda idear 
funcionará bien a menos que quienes viven debajo 
de él estén preparados para engrasar sus ruedas con 
buena voluntad. La Constitución Británica, sobre la 
cual el instrumento victoriano fue modelado, se rom-
pería a menos que en tiempos de crisis prevaleciera un 
espíritu de concesión. Pero las dos casas victorianas 
en 1865-6 habían llegado a un punto muerto debido 
a un conflicto de voluntades obstinadas, y a medida 
que avanzaba el último año en las relaciones eran casi 
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hasta el punto de ruptura. Había mucha retórica infla-
matoria; la revolución retumbó detrás de las amenaza-
doras nubes de conflicto político; algo tuvo que ceder. 
McCulloch reasumió el cargo y reintrodujo el proyec-
to de ley arancelaria. Fue aprobado por cuarta vez y 
enviado al Consejo. Pero se habían ofrecido buenos 
consejos a los miembros de ese cuerpo, y ahora propu-
sieron una conferencia entre miembros seleccionados 
de las dos Cámaras. Como resultado de las conversa-
ciones entre catorce representantes, el Consejo aceptó 
la tarifa con la eliminación de la cláusula retrospectiva 
y de ciertas expresiones en el preámbulo declarato-
rio de los derechos de la Asamblea, a la que se había 
opuesto firmemente. La política de protección, que se 
debió principalmente a la defensa de Syme, se inició 
en Victoria en medio de tormentas furiosas. Por cier-
to, la lucha hizo la fortuna del Age, y le dio a Syme la 
preeminencia en la política victoriana que continuó 
ejerciendo mientras sobrevivió esa generación. Era un 
pensador más vigoroso y una personalidad más fuerte 
que la mayoría de los políticos, y les dictaba políticas 
desde la oficina de su periódico, confiando en que el 
electorado seguiría su ejemplo. Su éxito fue el resulta-
do de una dura lucha y una comprensión consumada 
de cómo manipular las fuerzas políticas. Pero aunque 
la cuestión de las tarifas ya se resolvió, los días de paz 
no estaban disponibles. Rancours burbujeó en el calde-
ro parlamentario, y llamas frescas estallaron en breve.

La posición del gobernador Darling a lo largo de las dis-
putas recientes había sido de una dificultad excepcional. 
La interrupción del modo normal de financiar los asuntos 
del gobierno, el recurso a la conveniencia de pedir pres-
tado dinero de un banco y hacer que el banco demande 
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al Gobierno por la cantidad prestada porque el Parla-
mento no ha aprobado el proyecto de ley de apropiación 
necesario, la división intransigente entre Las dos Casas, 
que estaban llenas de una amarga controversia, habían 
asumido las responsabilidades de Darling en el desem-
peño de su cargo, lo cual estaba obligado a desagradar 
a una u otra parte. Él actuó siguiendo el consejo de sus 
ministros, y ese consejo se había dado en el calor del con-
flicto del partido y con el propósito de ganar la victoria 
del partido. Pero había mostrado una marcada simpatía 
con sus ministros, y en un envío oficial atacó a ciertos 
peticionarios contra la acción del ministerio McCulloch 
como culpable de ‘conducta altamente desacreditable’, 
como “ministrando para su propio beneficio personal y 
pecuniario” en lo que habían hecho, e indigno de tener 
un cargo responsable. Una revisión de las acciones de 
Darling durante la crisis indujo al Secretario de Estado 
a escribir un despacho censurando y recordándolo. 

Pero, por mucho que sea el Consejo Legislativo y sus 
partidarios podrían odiar al gobernador, él era un hé-
roe popular. Los incondicionales de la Asamblea de-
clararon que había sido víctima de la Oficina Colonial 
porque no había frustrado la causa popular. Los ricos 
ocupantes ilegales, dijeron, habían rodeado su ruina 
porque él no sería su criatura. Se llevaron a cabo pro-
cesiones a la luz de las antorchas y manifestaciones 
públicas en su honor, y él podría haber empapelado la 
Casa de Gobierno con las direcciones iluminadas que 
ingresaron en el Gobierno. Tras su renuncia al servicio 
colonial, la Asamblea votó £ 20.000 a Lady Darling.

De nuevo el país hirvió de emoción. La partida de £ 
20.000 se incluyó en las estimaciones suplementarias de 
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gastos, y el Consejo Legislativo rechazó de inmediato el 
proyecto de ley, alegando que dicha subvención debería 
haber sido objeto de una medida separada. Aunque el 
nuevo Gobernador, Manners-Sutton, envió un mensaje 
al Consejo informándole que Darling había renunciado 
al servicio colonial en la creencia de que se otorgaría la 
subvención, y que su incumplimiento sería de naturaleza 
de repudio, el Consejo no cedería. McCulloch adoptó 
con respecto a la concesión de Darling el método que 
había seguido en el arancel. Renunció, pero su sólida 
mayoría no otorgaría suministros al Ministerio, lo que 
Manners-Sutton indujo a sucederle. Luego consintió en 
reanudar el cargo con la condición de que lograra una 
disolución que le permitiera tomar el veredicto del país. 
Una vez más, él y su grupo regresaron triunfalmente. 
Pero esta vez, el Gobierno Imperial, pensando que Vic-
toria ya había tenido suficientes conflictos, lo terminó 
concediéndole a Darling una pensión de £ 1,000 al año 
de por vida, con lo cual insinuó que Lady Darling no 
aceptaría las £ 20,000 que la Asamblea determinó votar. 
Hubo otro punto muerto entre las casas victorianas en 
1877 sobre la cuestión del pago de los miembros del Par-
lamento. El principio había sido aprobado por el país, y 
el Consejo Legislativo había aprobado dos veces (1870 
y 1874) leyes que lo incorporan. Pero estos habían sido 
medidas temporales, que caducan después de un tiem-
po prescrito. El Gobierno encabezado por Graham Berry 
ahora (1877) resolvió hacer del pago a los miembros la 
regla permanente. Un proyecto de ley fue aprobado por 
la Asamblea, pero fue rechazado por el Consejo. Berry se 
resolvió entonces para luchar contra el Consejo; y recha-
zó un desafío al incluir la suma requerida en el proyecto 
de ley de apropiación anual. Fue otra instancia de “virar” 
y el rechazo de la medida fue una conclusión inevitable. 
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Berry estaba decidido a ejercer una presión coercitiva so-
bre el Consejo, que tan a menudo y tan desafiantemente 
había frustrado a la Asamblea.

Como el Consejo no aprobaría el proyecto de ley de 
apropiación que contiene el artículo pendiente, y la 
Asamblea no tendría el proyecto de ley sin el artículo, 
Berry decidió reducir los gastos y llevar el gobierno por 
un expediente. El 8 de enero de 1878 (conocido en la his-
toria victoriana como miércoles negro), por proclama-
ción despidió a un número considerable de servidores 
públicos de sus oficinas. Eran principalmente jefes de 
departamento y funcionarios bien pagados, y su repen-
tina expulsión del cargo, al privarlos de los medios para 
pagar rentas, el interés en hipotecas, facturas de comer-
ciantes y otras deudas, provocó un colapso inmediato 
en el valor de la propiedad. Se insinuó claramente que 
podrían seguir otros despidos. El motivo era la necesi-
dad de reducir los gastos, pero el objetivo político era 
indudablemente presionar al Consejo y hacer que sus 
miembros lamentaran su desafío. A continuación, Be-
rry indujo a la Asamblea a declarar por resolución que 
las subvenciones de dinero que votó deberían “estar 
legalmente disponibles para gastos”, sin la aprobación 
del Consejo. En tercer lugar, persuadió al gobernador 
(Sir George Bowen), de que podía firmar legalmente lo 
que se llamaba “Tesorería De Garantías”, autorizando 
gastos que habían sido votados por una cámara de la 
legislatura pero no ratificados por la otra. 

Estos fueron actos revolucionarios, pero fueron efectivos. 
En marzo de 1878, los intermediarios declararon que el 
Consejo vería ahora el pago de la propuesta de los miem-
bros con un espíritu más conciliador. El proyecto de ley de 
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apropiación se aprobó sin la “táctica” y el Consejo acordó 
un pago del proyecto de ley de los miembros para ope-
rar hasta el final del Parlamento existente, con el entendi-
miento de que luego se aceptaría una medida permanente 
con el propósito.

En 1880 se aprobó sin disputa un proyecto de ley que 
hace que el pago de los miembros sea parte del siste-
ma de gobierno regular de Victoria, sin embargo, el 
Consejo estipula que no debe aplicarse a sus propios 
miembros. En consecuencia, el Consejo Legislativo de 
Victoria es la única de las cámaras superiores electivas 
de Australia cuyos miembros no reciben remuneración 
por sus servicios. Ha habido disputas entre las dos cá-
maras de la legislatura en otras colonias, pero ninguna 
se acerca en interés e importancia constitucional, o en 
sentimiento intenso, las celebradas luchas victorianas 
de 1865-6 y 1877-8. El recuerdo de ellos hizo que los 
redactores de la Constitución de la Commonwealth 
hicieran una provisión especialmente cuidadosa para 
remediar los ‘puntos muertos que podrían surgir en-
tre las dos cámaras de la legislatura federal. El propio 
Consejo Victoriano, por otra parte, reconoció un poco 
más tarde (1881) que su propia Constitución estaba 
peligrosamente alejada de las influencias populares, y 
se reformó reduciendo la calificación de propiedad de 
sus miembros y electores y el tamaño de sus provincias 
electorales. Después de 1881, se convirtió en una oli-
garquía menos okupa y algo más representativa de los 
seres humanos que de las ovejas de lo que había sido 
en los años de sus peleas históricas con McCulloch y 
Graham Berry.
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CAPÍTULO XXIV

DEMOCRACIA EN EL TRABAJO 

(b) (TIERRA, TRABAJO Y BIENESTAR 

POPULAR)

Inmigración - Legislación Antichina - Primera Conferencia Interco-
lonial - Legislación de tierras - Ley de bienes inmuebles de Torrens 
- Cuestiones laborales - Congresos comerciales - Política laboral - Gran 
huelga marítima - El Partido Laborista - Sistema de Junta salarial - 
Educación libre, obligatoria y secular - Las Universidades - Rutas 
marítimas y barcos de vapor - Ferrocarriles y medidores.

Para la construcción de Australia, la primera necesidad 
era la población para ocupar sus espacios vacíos y hacer 
palpitar sus industrias. El sistema de Wakefield había 
previsto la aplicación de los ingresos de las ventas de 
tierras para estimular un flujo constante de inmigrantes 
de Gran Bretaña, y un comité de inmigración de Nueva 
Gales del Sur que se encontraba bajo la presidencia del 
Presidente del Tribunal Supremo Forbes en 1835. “Se re-
comienda encarecidamente que los ingresos de la tierra 
se ‘consideren sagrados’ para este propósito”. En 1842, 
el gobernador Gipps lo anunció como su intención de 
aplicar “la totalidad del dinero derivado de cualquier 
forma de la tierra a los fines de la inmigración. Pero esta 
política nunca fue consistente y seguida en cualquier 
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parte de Australia. En los días en que se formaban las 
grandes propiedades en cuclillas, los terratenientes de 
ninguna manera eran favorables para alentar un flujo 
constante de inmigrantes colonos. Mientras pudieran 
obtener suficiente mano de obra para esquilar sus ove-
jas y cuidar sus rebaños, estaban contentos. No desea-
ban ver cómo se cortaban las buenas tierras entre los 
agricultores, pero consideraban que al país le iría mejor, 
o en todo caso que ellos mismos obtendría mayores ga-
nancias de la asignación de estas áreas entre una clase 
rica de magnates de ovejas y ganado. Estaban satisfe-
chos con el trabajo convicto; algunos abogaron por la 
introducción de mano de obra coolie desde China. Pero 
sospechaban de la libre inmigración de una clase cam-
pesina y campesina británica, que probablemente, como 
lo hicieron, clamarían por el aumento de las grandes 
propiedades.

Sin embargo, se probaron varios sistemas de ‘generosi-
dad’ e inmigración ‘asistida’ entre el período de los años 
treinta y el del establecimiento de la Commonwealth, 
que estaba facultada por la Constitución Federal para 
asumir el control de la inmigración. En 1837 y años pos-
teriores, George Fife Angas introdujo una gran inmi-
gración de familias alemanas al sur de Australia, donde 
demostraron ser colonos muy valiosos. La persecución 
religiosa en su patria dispuso a estos alemanes a seguir 
el ejemplo que Angas les dio, y el número de topónimos 
alemanes en Australia del Sur: como Klemzig, Lobethal, 
Friedrichswalde y Rosenthal, así como la fortaleza de 
la Iglesia Luterana y el número de escuelas alemanas, 
dan testimonio de la importancia de este elemento en 
la vida de ese Estado. El Dr. Lang también salió como 
misionero de inmigración en nombre de sus colonias 
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mimadas de Victoria y Queensland, y escribió libros 
ensalzando sus virtudes. 

La disposición a ejercer un cuidado de filtrado en el 
carácter de la inmigración se hizo evidente tan pron-
to como las instituciones representativas se pusieron 
a trabajar. La constitución de Australia del Sur había 
prohibido esa provincia contra la recepción de convic-
tos desde el principio; y el primer Consejo Legislativo 
de Victoria aprobó leyes muy estrictas contra la incur-
sión de expirados y hombres con licencia de Tasmania. 
La afluencia de chinos a los campos de oro llamó la 
atención sobre el peligro que amenazaba a Australia el 
hecho de que sus costas yacían a pocos días de zonas 
abarrotadas de Asia. En 1858 había 33.000 chinos en 
los campos de oro victorianos, mientras que cinco años 
antes había menos de 2.000. La antipatía hacia ellos 
existía principalmente entre los mineros y artesanos, 
pero también había otros que en general consideraba 
que no era deseable permitir una mezcla de razas en 
esta tierra escasamente poblada. La primera Ley para 
limitar la inmigración china se aprobó en Victoria en 
1855. Impuso un impuesto de votación de £ 10 a cada 
inmigrante chino y prohibió a los barcos transportar a 
más de un pasajero chino por cada diez toneladas de 
tonelaje del barco.

Cuatro años después, la ley se endureció al exigir a los 
chinos que pagaran un impuesto de residencia de £ 4 
por año. Esta legislación no fue rechazada por la Corona, 
aunque el Secretario de Estado dijo que, en principio, se 
la consideraba altamente objetable. Queensland y Nueva 
Gales del Sur también se inquietaron por la inmigración 
china. Ambas colonias aprobaron medidas estrictas. Par-
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kes se enfrentó a un incómodo sentimiento anti-chino en 
1888. El gobierno británico había seguido desaprobando 
la política de exclusión, que no consideraban que estu-
viera en armonía con los tratados británicos con China. 
Lord Salisbury, entonces Secretario de Relaciones Exte-
riores, había recibido una protesta del embajador chino. 
Pero era imposible ignorar la repugnancia de las perso-
nas por cuyo bienestar eran responsables los diversos 
gobiernos australianos. Hubo disturbios en Brisbane, y 
la violencia de la mafia en los campos de oro creó una 
situación peligrosa. Parkes sintió necesario hablar con 
claridad. Los australianos, declaró públicamente, no eran 
“niños en edad escolar a los que el primer ministro de 
Inglaterra pueda pedir cuentas”; y “ni para los barcos 
de guerra de Su Majestad, ni para los representantes de 
Su Majestad, ni para el Secretario de Estado, tenemos 
la intención de apartarnos de nuestro propósito, que es 
terminar para siempre con el desembarco de los chinos 
en estas costas”.

El derecho legal de las colonias a legislar para excluir 
a los extranjeros que consideraban indeseables fue de-
terminado por el Comité Judicial del Consejo Privado 
en el caso de Ah Toy versus Musgrave. Ah Toy era 
un chino de Hong Kong al que se le había impedido 
desembarcar en Melbourne. Él demandó al funcionario 
responsable de mantenerlo fuera, y ganó su caso en 
la Corte Suprema de Victoria. Pero el Consejo Priva-
do, en apelación, revocó la decisión. Después de esto 
(1888) la política de exclusión se hizo cumplir en todas 
las colonias. El sentimiento común sobre esta cuestión 
candente indujo a Parkes a convocar una conferencia 
de representantes de los distintos gobiernos para con-
siderar una línea de política común, y esa conferencia 
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intercolonial, celebrada en junio de 1888, trajo a todas 
las colonias a una línea de acción común sobre una 
cuestión de política pública.

La legislación sobre tierras de Australia podría descri-
birse muy bien con la frase que Oliver Cromwell uti-
lizó con respecto a las leyes de Inglaterra: “un revolti-
jo impío”. En todas las colonias, al principio, era fácil 
conseguir tierras. El objetivo del gobierno era inducir 
a la gente a establecerse. Un espacio no medido espe-
raba ocupación. Naturalmente, la mejor tierra pronto 
se convirtió en posesión de relativamente poca gente, 
que la adquirió a bajo precio y la mantuvo en grandes 
propiedades. Pero, a medida que aumentaba la pobla-
ción, se descubrió que estas grandes propiedades eran 
inconvenientes. En términos generales, el objetivo de 
los gobiernos, desde la era del gobierno responsable, 
era el de establecer una jerarquía. La política de “se-
lección libre antes de la encuesta” de John Robertson 
en Nueva Gales del Sur, la Ley de Tierras de Charles 
Gavan Duffy en Victoria en 1862, la Ley de Homesteads 
de Queensland, y muchas otras leyes de tierras tenían 
este objetivo a la vista. En todos los Estados hubo fero-
ces conflictos entre los ocupantes ilegales, que llegaron 
allí primero, y los selectores, que se quejaron de que la 
buena tierra se había ido antes de que nacieran; que las 
tierras aptas para el cultivo se usaban para alimentar 
ovejas, mientras que las tierras que no eran bastante 
buenas para las ovejas, pero lo suficientemente bueno 
como para cultivar, era todo lo que estaba disponible 
para un propósito superior. Para el estudiante de his-
toria australiana, parecerá que tal conflicto de intereses 
iba a surgir. Solo podría haberse evitado si el Gobierno, 
desde el comienzo, hubiera retenido la tierra de aque-
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llos que querían usar para los fines para los que en ese 
momento se adaptó de manera más rentable; o si se 
hubiera aplicado alguna prescripción rigurosa de áreas.

En años posteriores se han intentado varios recursos para 
disminuir las grandes propiedades: la recompra obliga-
toria y la imposición de impuestos sobre el valor de las 
tierras no mejoradas son los métodos favoritos. Muchos 
experimentos fallaron. El esquema de Duffy para esta-
blecer a los agricultores en las tierras de la Corona en 
términos sencillos resultaron en muchas “tonterías” por 
parte de los ocupantes ilegales y otros que presentaron 
sus propios nominados para adquirir tierras para ellos; 
y la política de selección libre de Robertson resultó en 
un ‘pavo real’ para los ocupantes ilegales que indujeron 
a los falsos selectores, realmente agentes propios, a soli-
citar y obtener la mejor parte de las carreras arrendadas 
en tierras de la corona. Muchos actos bien intencionados 
que tenían como objetivo crear oportunidades para los 
pequeños agricultores, a la larga hicieron que las grandes 
propiedades fueran más grandes. Además, el desvío de 
gran parte de la energía de las generaciones más jóvenes 
a las industrias manufactureras, que surgió detrás de 
la barrera de los derechos de aduana, debilitó la pre-
sión sobre las áreas del país. Agrícolamente, Australia 
se encuentra en una etapa de transición. La política de 
conservación y riego del agua, en algunas localidades, 
ha ocasionado un grado de intensa cultura en pequeñas 
áreas que habrían parecido imposibles para las genera-
ciones anteriores.

Australia del Sur tuvo mucha menos dificultad con sus 
ocupantes ilegales y su tierra que las otras colonias. El 
problema en Nueva Gales del Sur y Victoria fue que 
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a los ocupantes ilegales se les permitió ocupar tierras 
alquiladas y gastar dinero para hacer mejoras en ellas, 
sin cualquier reserva realmente clara del derecho de la 
Corona de disponer de las tierras a los agricultores en 
áreas más pequeñas; y los ocupantes ilegales, por lo tan-
to, se resintieron por la intrusión de los recién llegados 
que deseaban elegir las mejores piezas para el arreglo. 
Pero el sur de Australia estableció en términos amplios 
una regla clara y simple que reservaba al Gobierno el 
derecho en cualquier momento de reanudar las tierras 
arrendadas ‘para cualquier propósito de defensa públi-
ca, seguridad, mejora, conveniencia o utilidad’. El ma-
nejo de las cuestiones de tierras en Australia del Sur es-
tuvo marcado por la previsión, la práctica, la sabiduría 
y en un particular conspicuo ella ideó una Legislación 
que se ha copiado con resultados beneficiosos no solo 
en toda Australia sino también en muchas colonias de 
naciones extranjeras. Esa reforma fue la Ley de Transfe-
rencia de Tierras, comúnmente conocida como la Ley de 
Torrens. Robert Torrens fue el cobrador de aduanas en 
Port Adelaide. No era abogado, y sabía poco sobre las 
complejidades de los métodos legales de transferencia 
de tierras que habían sido copiados en Australia desde 
Gran Bretaña.

Si un hombre compraba un terreno, se convertía en po-
seedor de una hoja de pergamino en la que estaba absorto 
por completo en la historia de las propiedades anteriores 
de la propiedad. Estos títulos de propiedad de pergami-
no eran costosos, y su fraseología, que solo un especia-
lista legal podía profesar entender, había sido objeto de 
innumerables decisiones judiciales. Torrens sabía, por su 
experiencia como funcionario de aduanas, que el envío se 
compraba y vendía sin toda esta fascinante jerga prolija. 
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Hubo un registro oficial en el que se ingresó el cambio 
de propiedad de un buque, y un simple certificado del 
registrador era una muestra suficiente para que la perso-
na nombrada en él fuera el propietario legal. Torrens se 
preguntó por qué un método tan barato y fácil no debería 
adaptarse a la transferencia de tierras. Cuando Australia 
del Sur adquirió un gobierno responsable, Torrens ingresó 
al Parlamento como miembro de Adelaida y comenzó a 
defender su sistema mejorado. Pero se opuso y ridicu-
lizó. Los abogados declararon que la tierra había sido 
transferida mediante títulos de propiedad desde tiempos 
inmemoriales, y que ningún otro método le daría al pro-
pietario seguridad de tenencia. El Presidente del Tribunal 
Supremo dijo que el simple registro no sería suficiente. 
Cuando Torrens presentó un proyecto de ley que incluía 
sus sugerencias ante el Parlamento, se rieron de él. ¿Cómo 
podría un laico presumir de argumentar que otro método 
era fácil y seguro, cuando abogados experimentados le 
aseguraron que nunca funcionaría? Pero Torrens insistió 
en que lo haría, y el Parlamento del Sur de Australia, a 
pesar de la oposición de los miembros legales, le creyó. La 
propiedad real de Ley fue aprobada en 1858, y el propio 
Torrens, que renunció a su escaño en el Parlamento, fue 
designado para redactar los reglamentos y supervisar su 
funcionamiento.

El resultado fue completamente exitoso. Un propietario 
que registró su propiedad bajo la Ley de Torrens recibió 
el duplicado de un certificado que la oficina retuvo; Y esta 
era una prueba perfecta de su posesión. Si deseaba vender, 
el comprador le obtenía el certificado y, al registrarse la 
venta, el cambio de propiedad fue completa; si deseaba 
hipotecar, el certificado se llevaba a la Oficina del Regis-
trador y se le marcaba la hipoteca.
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No hubo demora, el proceso fue barato y cualquiera, 
pagando una pequeña tarifa, puede averiguar en la 
Oficina de Registro quién es el propietario pedazo de 
tierra en cualquier momento. Las otras colonias aus-
tralianas adoptaron muy rápidamente el sistema To-
rrens, y también se aplicó en las Colonias francesas. 
De hecho, Leroy-Beaulieu, en su gran tratado sobre la 
colonización entre los pueblos modernos, afirma que 
dicho sistema de transferencia de tierras es esencial 
para el éxito de una colonia. Afirma (vol. II. P. 25) que 
la idea tenía un francés como su “inventor” treinta o 
cuarenta años antes de que Torrens lo resolviera en 
Australia del Sur. Puede ser así; pero Torrens cier-
tamente no le debía nada a ningún inventor sino a 
sí mismo. Derivó su sistema de su experiencia entre 
envíos, como se explicó anteriormente, no de ningún 
libro o sugerencia externa. En el último cuarto del si-
glo XIX, las cuestiones laborales comenzaron a asumir 
una importancia que no habían tenido anteriormente, 
aunque todavía no había señales del crecimiento de 
un Partido Laborista distinto en la política de Aus-
tralia Los sindicatos, al principio, eran simplemente 
organizaciones industriales, siguiendo el modelo de 
las sociedades inglesas del mismo tipo; y, en lo que 
respecta a sus funciones puramente industriales, han 
conservado su carácter original. El primer registro de 
una combinación de trabajadores para aumentar los 
salarios se produjo en 1837, cuando se celebró una 
reunión de armadores en Sydney para considerar la 
demanda hecha por los marineros y los trabajadores 
generalmente empleados en el equipo de los buques 
de que su salario debería aumentarse de 3 a 4s. por 
día. La demanda fue resistida porque “no surgió de 
la escasez de marineros o trabajadores, ni de la insu-
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ficiencia de los salarios pagados hasta ahora”, sino de 
“la combinación por parte de los hombres, que creen 
que pueden llevar a efecto en esta importante y ocu-
pada Estación del año.”

Pero no hay evidencia clara de la existencia de sindicatos 
organizados antes del comienzo de la era de los yacimien-
tos de oro. Había una sociedad de albañiles en Melbourne 
en 1850, pero no está claro si era un verdadero sindicato.

En 1855, sin embargo, ciertamente hubo uniones de cante-
ros tanto en Sydney como en Melbourne, y adoptaron de 
una sociedad afín en el mismo comercio en Otago, Nueva 
Zelanda, la idea de fijar durante un día de trabajo de ocho 
horas. El día de ocho horas, como el propio sindicalismo 
y los proyectos políticos de los Cartistas, fue un inglés de 
clase obrera ideal. Fue adoptado en casi todos los oficios 
en los que había sindicatos. Después de 1879 hubo varios 
congresos sindicales; y el hecho de que la primera reunión 
de este tipo tuvo lugar cuatro años antes de la primera 
conferencia intercolonial de políticos sobre cualquier cues-
tión de interés público es notable.

El objetivo de estos congresos era principalmente consi-
derar asuntos de interés para los sindicatos; pero también 
hubo manifestaciones de tendencia política. Así, el con-
greso de 1884 aprobó una resolución que favorecía fuerte-
mente el pago de los miembros del Parlamento en aquellas 
colonias donde el sistema aún no prevalecía, y una razón 
dada para ello era que permitiría a la clase trabajadora 
conseguir hombres adecuados para representarlos, hom-
bres que entendieron y supieron defender sus necesida-
des. Pero la idea de la representación de la clase trabaja-
dora era muy diferente a la de formar un partido laborista 
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distinto. Los sindicalistas de los congresos esperaban a 
lo sumo devolver un número suficiente de miembros del 
Parlamento para los electores en los que había mayorías 
de la clase trabajadora, para influir en la legislación so-
bre las líneas liberales avanzadas. No fue hasta después 
de 1890 que los grupos laborales comenzaron a aparecer 
como factores políticos distintos, y no fue hasta después 
del establecimiento de la Commonwealth que fueron se-
rios competidores por el poder en la arena política.

El año 1890 fue el eje del movimiento. Una gran huel-
ga marítima ocurrió en ese año. Un capitán de un bar-
co de vapor despidió a un bombero que era miembro de 
la Unión de Marineros. El sindicato asumió la causa del 
hombre y comenzó una huelga. Aproximadamente al mis-
mo tiempo, una sociedad de oficiales de barco, al no haber 
podido garantizar un aumento de sueldo y observar que 
los métodos sindicales en general eran más exitosos que 
los suyos, tomó medidas para afiliarse a la Sala de Comer-
cio Consejo de Melbourne.

A esto los armadores se opusieron fuertemente. Exigieron 
que la sociedad de oficiales renunciara a la conexión antes 
de considerar sus tasas de pago. Pero la sociedad se opuso 
a que su libertad para unirse con otros fuera interferida 
y se negó. Se produjo una huelga de oficiales; y los ma-
rineros, bomberos y trabajadores del muelle decidieron 
apoyarlos atacando también; por lo que todo el comercio 
de envío se paralizó.

La disputa se extendió rápidamente a otros oficios, ya 
que los sindicalistas creían estar cara a cara con un es-
fuerzo por parte de los empleadores para aplastar a los 
sindicatos de los que derivaban protección. Un malestar 
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general afectó a los trabajadores organizados en toda 
Australia. La Unión de Esquiladores se declaró en huel-
ga en el momento en que los vellones estaban listos para 
ser cortados. La cuestión se unió entre el trabajo organi-
zado y el capital combinado, entre trabajadores que solo 
negociarían a través de sus sindicatos y se opusieron a 
trabajar con no sindicalistas, y empleadores que man-
tuvieron su derecho a emplear ‘trabajo libre’. La huelga 
marítima duró tres meses y fue una causa de intensa 
amargura. Terminó cuando los trabajadores casi habían 
agotado sus fondos y vieron a sus sindicatos al borde 
de la bancarrota. Porque estaban luchando contra una 
combinación muy rica de empleadores, que estaban de-
cididos, como dijeron algunos de sus voceros, a “romper 
la dominación de la Sala de Oficios”. Pero el fracaso de 
1890 cambió el carácter del sindicalismo australiano y, 
en última instancia, de la política australiana. Los líderes 
sindicales ahora comenzaron a predicar la necesidad de 
agresión política. La lucha debe ser transferida a las Cá-
maras Legislativas. La acción parlamentaria debe lograr 
lo que las luchas no habían logrado ganar.

El Partido Laborista de este período se convirtió en una or-
ganización política agresiva con objetivos independientes. 
Mientras sus representantes electos no fueran lo suficien-
temente fuertes como para estar solos, pusieron su peso en 
la balanza a favor de políticas tan ajustadas a sus propios 
ideales como podrían inducir a otros partidos a proponer.

A veces lograron contar casi tantos votos como cualquie-
ra de los otros dos partidos, y luego apoyaron el que les 
haría más concesiones. En solo una colonia, un Gobierno 
Laborista se alzó ante la Federación, es decir, en Queens-
land, donde en 1899 Anderson Dawson, el líder laboral 
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en la Asamblea Legislativa, formó un Ministerio que duró 
solo unos pocos días. Pero desde 1900 ha habido varios 
gobiernos laboristas en la Commonwealth y en todos los 
estados, excepto Victoria.

El crecimiento de las industrias manufactureras natural-
mente dio origen a una serie de leyes que regulan las fábri-
cas. En los últimos años, se ha prestado mucha atención a 
los métodos legales para resolver disputas entre emplea-
dores y trabajadores. Sin embargo, el sistema de la Junta 
de Salarios de Victoria no se originó en el deseo de evitar 
huelgas, aunque se ha utilizado para ese propósito, sino 
como un medio para suprimir el ‘sudor’ en ciertas indus-
trias. Al amparo de los deberes de protección, surgieron 
intercambios en los que había una feroz competencia para 
abastecer un mercado muy limitado, y las investigacio-
nes de una Comisión mostraron que la remuneración del 
trabajo en ellos era miserablemente baja. En 1885, por lo 
tanto, Alexander Peacock, el Ministro responsable de la 
inspección de la fábrica en el Ministerio de Sir George 
Turner, ideó el plan de otorgar poder al Gobierno para 
designar una junta salarial para cualquier industria en la 
que pareciera conveniente que se fijaran los salarios para 
tal agencia. Una Junta de Salarios consistía en un número 
igual de miembros que representaban a empleadores y 
empleados, “un jurado de expertos en comercio”, presi-
dido por un presidente que no estaba interesado en la 
industria afectada. Podía fijar salarios, horas de trabajo y 
tasas de trabajo por piezas, y establecer reglas para la con-
ducta de la industria; y sus determinaciones tenían fuerza 
de ley. El sistema demostró ser exitoso en las industrias 
‘sudadas’, y desde entonces se ha ampliado considerable-
mente; de modo que en 1914 había 134 juntas salariales 
operando en Victoria.
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Nueva Gales del Sur y Australia Occidental prefirieron 
prever la solución de disputas por los tribunales de arbi-
traje. Australia del Sur y Tasmania establecieron Salarios 
basados en el sistema victoriano. Queensland intentó el 
plan de la Junta de Salarios, pero luego se injertó a un tri-
bunal industrial para escuchar apelaciones de determina-
ciones de juntas. Todos estos métodos han sido adoptados 
desde el surgimiento del Partido Laborista como fuerza 
política.

La educación en Australia prácticamente no tiene his-
toria hasta después de la inauguración del Gobierno 
Constitucional. Por supuesto, antes había escuelas, y 
hubo consultas y experimentos, pero ninguna política 
educativa real. El maestro de escuela convicto estaba al 
principio a cargo. Sus anuncios pueden leerse en los pri-
meros periódicos de Sydney: una excelente educación 
ofrecida a precios moderados; ¡Clásicos extra! Robert 
Lowe dirigió la atención a la necesidad de una mejora 
en 1844, cuando un comité bajo su presidencia informó 
que más de la mitad de los niños en Nueva Gales del 
Sur no recibieron educación alguna. El establecimiento 
de una Junta de Educación Nacional en 1848 produjo 
una mejora sustancial. Pero fue Henry Parkes, por su 
Ley de Escuelas Públicas de 1867, quien puso en fun-
cionamiento el sistema que continuó satisfaciendo las 
demandas del país hasta los últimos tiempos, cuando 
un impulso radical dio un nuevo impulso a la educa-
ción, mejora del método, una percepción más clara del 
objetivo y un sistema más sólido para la formación de 
docentes. Las almas extenuantes que lucharon por la 
protección, la reforma agraria, la votación y el sufragio 
masculino en los tormentosos años posteriores a 1855, 
tenían un ideal educativo sabio.
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El sistema educativo del Estado debe ser “gratuito, obli-
gatorio y laico”. En Victoria, su potencia se plasmó en un 
proyecto de ley presentado por Wilberforce Stephen en 
1870. Estableció un Departamento de Instrucción Públi-
ca, hizo obligatoria la asistencia escolar, abrió escuelas en 
todo el país, y prohibió a los maestros dar a los eruditos 
instrucción que no sea secular.

La Ley, que entró en vigor en 1873, ha tenido muchos 
asaltantes, y el sistema educativo de Victoria en los últi-
mos años ha mejorado mucho, pero fundamentalmente 
sigue siendo tal como se estableció bajo la medida de 
Wilberforce Stephen. En todos los estados australianos 
se proporciona un camino claro y bastante fácil para 
los jóvenes estudiosos desde la escuela estatal hasta la 
Universidad. 

Una de las razones más importantes para mantener el 
nombre de Wentworth en recuerdo es que él fue el ini-
ciador del movimiento para la fundación de la primera 
Universidad australiana, la de Sydney. Presentó el tema 
ante el Consejo Legislativo en 1849, y tres años después 
tuvo la satisfacción de abrir la institución. La Univer-
sidad de Melbourne (1853) surgió por sugerencia de 
Childers, cuyo primer puesto oficial fue el de Inspector 
de Escuelas, y cuyo trabajo en esa capacidad lo conven-
ció de que la piedra angular de cualquier esquema para 
elevar el nivel de aprendizaje en el país debe ser una 
universidad. Latrobe, el teniente gobernador, brindó su 
cordial apoyo, y cuando el plan llegó a buen término, 
el primer canciller, Redmond Barry, observó con devo-
ción paterna las primeras fortunas de la Universidad de 
Melbourne. La Universidad de Adelaida (1874) fue la 
tercera en surgir, la de Tasmania (1890) la cuarta. Las 
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Universidades de Brisbane (1910) y Perth (1912) fueron 
los últimos asientos nacidos de la educación superior 
que se fundó. Todos ellos admiten mujeres en sus gra-
dos, siguiendo el ejemplo establecido por Melbourne, 
que dio este paso a instancias del distinguido historia-
dor Charles Henry Pearson, quien, mientras ocupaba 
un puesto en la Legislatura victoriana, presentó y llevó 
a cabo un proyecto de ley que abría la universidad a 
mujeres en los mismos términos que a hombres. 

Todas las universidades cuentan con el apoyo de subven-
ciones del gobierno, y algunas de ellas también se han 
beneficiado de obsequios generosos de ciudadanos ricos 
El legado de Challis le dio a Sydney una dotación de más 
de un cuarto de millón de libras, y el legado de Russell 
agregó cien mil libras adicionales a los fondos. Adelaida 
recibió casi cien mil libras de Sir Thomas Elder.

Las funciones docentes han sido ayudadas por estas y 
otras dotaciones, y la investigación ha sido promovida 
no solo por el incentivo de los premios, sino también bajo 
la inspiración de hombres cuyas contribuciones al cono-
cimiento han ganado distinción y el honor de sus univer-
sidades en todo el mundo de la cultura.

El primer estudiante de Melbourne que escuchó las 
conferencias de Hearne sobre historia constitucional 
se sentó a los pies de un maestro cuyo trabajo fue in-
comparablemente excelente en su día y sigue sien-
do importante. Un estudiante de Sydney en tiempos 
posteriores podría seguir su trabajo en geología bajo 
la dirección del descubridor del polo sur magnético, 
Edgeworth David; y un estudiante de biología de Mel-
bourne podría aprender más de lo que sus libros de 
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texto podrían decirle de alguien cuyas investigaciones 
originales han revolucionado una rama de la antropo-
logía, Ealdmn Spencer.

Australia es una rama de Europa, y su cultura es europea; 
pero, en comparación con América del Norte, que está en 
el caso similar, trabaja bajo la desventaja de estar alejado 
de la fuente. Durante el primer medio siglo de asenta-
miento, el viaje por mar generalmente estuvo ocupando 
cuatro meses o más si se encuentran vientos desfavora-
bles; y el descubrimiento de una ruta que acortó enorme-
mente el tiempo no ocurrió hasta que el barco de vapor 
estuvo a punto de desplazar al velero en el tráfico de pa-
sajeros. Fue en los años cuarenta del siglo XIX cuando el 
teniente naval estadounidense, M. F. Maury, dirigió sus 
importantes investigaciones científicas sobre los cursos de 
vientos y corrientes, y demostraron que si los capitanes de 
los barcos con origen de Inglaterra con destino a Austra-
lia, en lugar de cruzar el Océano Índico desde el Cabo de 
Buena Esperanza, casi en línea directa, se sumergieran en 
una latitud de 48 grados sur, siempre se encontrarían con 
fuertes vientos del oeste y largos mares que los llevarían 
hacia adelante muy rápidamente. Siguiendo su ruta, los 
veleros hicieron carreras asombrosamente rápidas. James 
Baines en 1854 navegó de Liverpool a Melbourne en se-
senta y tres días y regresó a través de Cabo de Hornos a 
Liverpool en sesenta y nueve días, haciendo el circuito del 
globo en ciento treinta y dos días.

El Marco Polo y otros barcos clipper famosos en su día 
redujeron el tiempo de navegación a la mitad. Pero los 
marineros solo habían descubierto cuán más confiables 
podrían ser los vientos de lo que sus predecesores ha-
bían supuesto, cuando el vapor comenzó a permitir que 
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se prescindiera de sus servicios. En 1856, la Península y 
la Compañía Oriental comenzaron a comerciar con Aus-
tralia, y en años posteriores Australia ha llegado a pensar 
que se le sirve de manera imperfecta si no puede leer las 
cartas de Adelaida o Sydney publicadas en Inglaterra un 
mes antes. La apertura del Canal de Suez en 1869 acortó 
el viaje entre Australia e Inglaterra en cinco mil millas, y 
el aumento del tráfico condujo naturalmente a mejoras en 
la calidad, así como la velocidad del servicio. 

El cable submarino ha conectado aún más estrechamen-
te este continente con Gran Bretaña. Había tenido la 
comunicación por cable entre Londres y el Este duran-
te algunos años antes de que el sistema se extendiera 
a Australia. En aquellos días había poca cooperación 
entre las colonias. Cada uno de ellos siguió líneas de 
política particularistas. El cable debería haber sido una 
preocupación conjunta; pero, en su defecto, el gobierno 
del sur de Australia tuvo la empresa de dar un paso 
adelante y hacer el trabajo de conexión necesario. Te-
nía a su servicio un hábil electricista en Charles Todd, 
quien supervisó la construcción de una línea de telé-
grafo terrestre de 1.970 millas de longitud, siguiendo la 
trayectoria de Macdouall Stuart a través del centro de 
Australia a Port Darwin. Allí se conectó con un cable 
de alta mar tendido por una compañía inglesa entre 
Port Darwin y Java. La apertura de esta línea en 1871 
colocó a Australia y Londres en unas pocas horas de co-
municación. En 1902 otra ruta de cable era completada, 
pasando por Brisbane con Vancouver a través del Pací-
fico. Esta línea es propiedad conjunta de los Gobiernos 
de Australia, Gran Bretaña, Canadá y Nueva Zelanda. 
La falta de cooperación entre colonias que durante mu-
chos años se consideraron rivales en lugar de socios en 
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el desarrollo de un gran patrimonio había tenido una 
desafortunada consecuencia en la era de la construcción 
del ferrocarril.

Se hicieron esfuerzos para llegar a un acuerdo para 
construir un indicador común, pero fracasaron. Glads-
tone, mientras era Secretario Colonial en 1846, reco-
mendó la adopción de un medidor de 4 pies y 8 1/2 
pulgadas, pero eso fue cuatro años antes de que se 
construyera la primera línea de Sydney a Goulburn. 
No había ferrocarril en Victoria hasta que comenzaron 
las excavaciones de oro, la primera longitud había sido 
desde Melbourne hasta el Puerto (Bahía de Hobson’s) 
en 1854. Las primeras líneas eran propiedad de compa-
ñías, pero todas las colonias luego decidieron a hacer 
que la construcción ferroviaria y la política ferroviaria 
planteen preocupaciones. 

En 1852, Nueva Gales del Sur nombró a un ingeniero 
jefe irlandés, que se había acostumbrado al medidor 
de 5 pies 3 pulgadas en Irlanda, y que persuadió al 
Gobierno a adoptar ese medidor, a pesar del consejo 
del Secretario Colonial. Victoria y Australia del Sur, 
deseando construir con el mismo calibre que la colonia 
principal, decidieron hacer lo mismo, y ambos comen-
zaron a construir 5 pies 3 pulgadas las vías férreas. Pero 
mientras tanto, Nueva Gales del Sur nombró a un nuevo 
ingeniero en jefe, un escocés, que era un partidario in-
tenso de la norma, de 4 pies 8 1/2 pulg., y no dejó pie-
dra sin mover para devolver a Nueva Gales del Sur a su 
primer amor, independientemente de tener fe en otras 
colonias, cuyos ferrocarriles ahora progresaban con re-
lativa rapidez, y que ya habían revertido su política una 
vez para mantenerse en línea con Nueva Gales del Sur. 



Democracia en el trabajo

378

El ingeniero escocés se ganó su camino, la Ley de 1852 
fue derogada en 1855 y ‘el desastre de ingeniería más 
lamentable en Australia fue un logro hecho.’ (Profesor 
W. C. Kernot, en Proceedings of Victorian Institute of 
Engineers, vol. VII, p. 73.) El resultado fue que desde 
entonces el tráfico ha sido interrumpido y el comercio 
se ha vuelto más costoso por una ruptura de indicador 
en la frontera entre los dos estados. Para 1916 había 
18.000 millas de ferrocarril en el país, con conexión en-
tre todas las capitales estatales excepto Perth; pero la 
línea de la Commonwealth desde Port Augusta hasta 
Kalgoorlie (1.063 millas) estaba en construcción en ese 
año, y su apertura completaría una cadena de líneas de 
este a oeste.

Una variedad cada vez mayor en las industrias de Aus-
tralia ha ampliado las posibilidades de vida para su 
gente; y las mejoras en los métodos agrícolas han hecho 
que el trabajo en el país sea más fácil y más agradable. 
Gran parte de la labor pionera dura y desgarradora se 
ha hecho; no todos de ninguna manera, pero hay ayu-
das y agencias disponibles para hombres emprendedo-
res del siglo XX que no estaba al alcance de sus antepa-
sados hace medio siglo. Es ayudado y alentado por el 
Estado, que es toda la comunidad de la que es miembro. 
Cada país tiene sus propios problemas peculiares que 
resolver, y Australia ha presentado muchas dificultades 
difíciles. Han sido atacados con la energía y la adapta-
bilidad que han sido las cualidades sobresalientes del 
genio colonizador anglosajón; y el resultado supremo 
del gobierno democrático en estas circunstancias ha 
sido la creación para el país del apego apasionado de 
un inteligente y gente viril.
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CAPÍTULO XXV

PAPÚA Y EL PACÍFICO

Una ‘doctrina de Monroe’ para el Pacífico - Anexión francesa de Nue-
va Caledonia - Las Nuevas Hébridas - Nueva Guinea - Los descubri-
mientos del Capitán Moresby – Las colonias y Nueva Guinea - Interés 
despertado de Queensland - Descubrimientos de oro - Intenciones 
alemanas - Órdenes de Mellwraith- Anexión de Nueva Guinea - Ac-
ción rechazada por el gobierno británico - Fuerte sentimiento en Aus-
tralia - Anexiones alemanas - Sorpresa de Lord Granville - Trabajo 
de Kanaka - «Blackbirding» - Queensland regula el tráfico laboral.

Prevost-Paradol, un autor francés que escribió un exce-
lente libro sobre las colonias de su país en 1868, predijo 
que “algún día una nueva Doctrina Monroe evitaría 
que la vieja Europa, en nombre de los Estados Unidos 
de Australia, pise un isla única del Pacífico”. Nunca se 
ha promulgado una política tan exclusiva, aunque una 
convención de todas las colonias australianas que se 
reunieron en Sydney en 1883 entró en su protesta contra 
cualquier poder extranjero al que se le permita adquirir 
territorio fresco en el Pacífico al sur del Ecuador.

Pero hasta el logro de la Federación, el pueblo de Australia 
estaban demasiado inmersos en sus propias aflicciones par-
ticularistas para prestar atención, o incluso para tomarse la 
molestia de comprender, cuáles serían sus intereses futuros 
en los muchos grupos de islas pulverizadas sobre la super-
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ficie del Pacífico. Solo una sensación de peligro repentina-
mente estimulada les advirtió, casi en el último momento, 
que extendieran una mano hacia Nueva Guinea, tendida 
cerca de sus puertas; y su preocupación por otras partes del 
Pacífico solo se ha despertado cuando han sido alentados a 
su inminencia por alguna circunstancia sorprendente.

El transporte de prisioneros franceses a Nueva Caledonia, 
y su escape ocasional a Brisbane y Sydney, permitieron tal 
instancia. Francia anexó la isla en 1853, y diez años más 
tarde decidió usarla como un acuerdo penal. Después de 
las insurrecciones parisinas de 1871, después de la Guerra 
Franco-Prusiana y la anarquía de la Comuna, entre tres y 
cuatro mil prisioneros políticos se apiñaban en este peque-
ño parche de tierra tropical con flores de coral. Incluyeron 
periodistas, profesores, artistas, artesanos y una variedad 
diversa de bribones comunes. El más famoso de los mejo-
res fue el intrépido escritor político, Henri Rochefort. Las 
colonias australianas se inquietaron por el establecimiento 
tan cerca de sus costas de una imitación extranjera del 
sistema que ellos mismos habían desechado felizmente, 
y su ansiedad aumentó cuando los fugitivos y los convic-
tos vencidos comenzaron a encontrar su camino hacia la 
costa este del continente. El Gobierno Imperial hizo repre-
sentaciones educadas a la República Francesa, explicando 
que Australia consideraba que el sistema de transporte 
era irritante y su continuidad en Nueva Caledonia era 
bastante innecesario. El gobierno francés, además, estaba 
descubriendo que al hacer de Nueva Caledonia una cár-
cel estaba retrasando el desarrollo de los grandes recur-
sos naturales de la isla. Por lo tanto, decidió suspender la 
práctica, y después de 1898 se abandonó al convicto. Hasta 
esa fecha, 15.000 prisioneros habían sido transportados a 
Nueva Caledonia.
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La ocupación conjunta británica y francesa de las Nuevas 
Hébridas presenta un problema más complicado. Una em-
presa francesa comenzó a comprar tierras en este grupo de 
islas en 1882, y organizó un servicio comercial regular entre 
ellos y Noumea, la ciudad principal de Nueva Caledonia. 
Durante algunos años, la Iglesia Presbiteriana había estado 
llevando a cabo misiones a los isleños del Pacífico, y los mi-
sioneros, que estaban fuertemente ubicados en las Nuevas 
Hébridas, sabían todo lo que estaba sucediendo. Difunden 
la alarma entre las iglesias de su denominación en Aus-
tralia. Los presbiterianos, siendo un cuerpo numeroso e 
influyente, pudieron ejercer presión política para ejercer, a 
través de los gobiernos de las colonias, sobre el Ministerio 
de Asuntos Exteriores británico, que insinuó al gobierno 
francés que la anexión de las Nuevas Hébridas, si ese paso 
fuera contemplado, sin duda ofende en Australia. Francia 
se comprometió a no anexarse las islas, y en 1887 se firmó 
una convención entre los dos gobiernos por la cual las Nue-
vas Hébridas fueron colocadas bajo una comisión conjunta 
de oficiales navales británicos y franceses. Este sistema de 
gobierno se llama condominio anglo-francés.

La Convención de 1887 fue modificada por una conven-
ción más detallada y elaborada en 1906, proporcionando 
un esquema de gobierno para las Nuevas Hébridas. Los 
describió como “una región de influencia conjunta”, en la 
que los súbditos de Gran Bretaña y Francia disfrutan de 
los mismos derechos de residencia, protección personal y 
comercio, cada uno conserva la jurisdicción sobre sus pro-
pios sujetos “y ninguno ejerce un control separado sobre 
el grupo”. Un comisionado residente británico y francés se 
estacionó en Vila, en la isla de Efate. La Comisión Naval 
conjunta también continuó, siendo sus funciones princi-
palmente mantener el orden. Este arreglo algo incómodo 
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aún continúa (1916). No se puede decir que sea satisfac-
torio o que sea un gobierno justo y saludable.

Al norte de Australia, separada de ella por el estrecho de 
Torres, se encuentra la gran isla que los portugueses lla-
maron Papúa, debido al cabello encrespado de los nativos. 
Los holandeses, que formaron pequeños asentamientos en 
la costa noroeste, adoptaron el nombre español de Nueva 
Guinea, por el cual era más conocido. Con la excepción de 
la propia Australia. Papúa es la isla más grande del mundo, 
con un área que excede las trescientas mil millas cuadradas. 
Era inevitable que el pueblo australiano se preocupara por 
la propiedad de un territorio tan cercano a su propio país. 
Ocupada por tribus de guerreros negros a quienes su rico 
suelo se unió a un abundante trabajo extenuante de ellos, 
nunca había sido explorado por sus recursos minerales ni 
utilizado para la agricultura tropical. Los navegantes de 
los siglos XVI y XVII a menudo habían navegado a lo largo 
de sus costas, Dampier había nombrado el promontorio en 
el extremo noreste del Cabo del Rey Guillermo, en honor 
de su majestad actual Guillermo III. Torres, Cook, Bligh, 
Flinders y otros habían enhebrado las complejidades de los 
canales entre los arrecifes de coral del estrecho. La forma de 
la isla en el mapa se definió con un enfoque justo y preciso, 
y se sabía que era el hogar de aves de hermoso plumaje, 
pero casi nada se había averiguado sobre el interior. Algún 
día, la atención de los aventureros estaba destinada a ello. 
En cualquier caso, obviamente no le interesaba a Australia 
que se estableciera allí una potencia extranjera.

Sin embargo, los políticos australianos tardaron mucho en 
apreciar la importancia de Papúa. Si en los años en que 
los asuntos separados de las colonias estaban captando la 
atención y se dedicaba tan poca atención a los intereses más 
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profundos de Australia en su conjunto, algunos de ellos 
habían dedicado media hora al estudio del mapa y habían 
mostrado poca atención. Teniendo en cuenta el futuro, toda 
la isla que aún no está en manos holandesas podría haber-
se asegurado sin muchos problemas. En años posteriores, 
cuando el buitre alemán comenzó a batir sus alas en este 
cuarto del globo, los periódicos y los hombres del publico 
solían culpar al gobierno británico por su negligencia; y, 
verdaderamente, ese Gobierno había llegado tarde y se ha-
bía dejado engañar por la diplomacia alemana.

Pero un estudio de los documentos oficiales muestra que 
las colonias mismas también tuvieron la culpa. 

Teóricamente, la península oriental de Papúa había sido 
territorio británico desde 1846, cuando el teniente Yule 
de H.M.S. Bramble desembarcó en Cape Possession, en el 
Golfo de Papúa, y alzó el Union Jack. Pero no está claro sí 
actuó bajo órdenes formales de declarar la soberanía britá-
nica, o que su acto tuvo más validez de la que tuvo los dos 
mercaderes de las Indias Orientales que ‘tomaron posesión 
de Nueva Guinea y otras islas del estrecho de Torres’, en 
1793. El Almirantazgo, en un memorándum más de veinte 
años después de la acción de Yule, expresó dudas sobre si 
el territorio era más que nominalmente Británico.

No fue hasta 1867 que ningún cuerpo de personas en Aus-
tralia se volvió hacia Papúa como campo de desarrollo. 
En ese año se formó una pequeña Compañía de Nueva 
Guinea en Sydney. Solicitó asistencia al Gobierno de Nue-
va Gales del Sur. Ese Gobierno no estaba preparado para 
otorgar ninguno, pero envió un memorando al Gobierno 
Imperial instando a la anexión de Nueva Guinea como 
“un asunto de la mayor importancia para las colonias 
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australianas”. El Ministerio de Lord Derby, que entonces 
estaba en el poder, era fríamente antipático. Se negó a 
dar ningún plan de acuerdo voluntario a la sanción de la 
autoridad imperial, ni se comprometió a confirmar nin-
gún título para la adquisición de tierras que las personas 
que se embarcaron en una empresa de este tipo pudieran 
profesar tomar de los nativos. La Compañía de Sydney 
inmediatamente abandonó la empresa.

Una grupo de jóvenes aventureros que partieron de Syd-
ney en 1872 para explorar Papúa con vistas a un acuerdo 
llegó a la desgracia por naufragio y asesinato por negros. 
Así se había hecho un mal comienzo. Un fracaso, un de-
sastre y el ceño oficial de Downing Street marcaron la 
primera fase.

Los descubrimientos del Capitán Moresby en H.M.S. Basi-
lisco (1873) abrió la siguiente fase. Descubrió un magnífico 
puerto sin litoral en la costa sur, y al desembarcar se formó 
una opinión muy alta de la fertilidad del suelo.

Entonces izó la bandera británica y tomó posesión del este 
de Papúa a la espera de la decisión del Gobierno. La cere-
monia de toma de posesión se había llevado a cabo tan a 
menudo que en este momento debió parecer un entrete-
nimiento para la diversión de los nativos. 

La importancia de los descubrimientos de Moresby fue 
presionada sobre el Gobierno Imperial, que preguntó a 
las colonias australianas cuáles eran sus puntos de vista. 
Esto brindó la oportunidad a Australia de expresar una 
demanda fuerte y unida de que se deben tomar medidas 
de inmediato para evitar que cualquier potencia extranjera 
adquiera derechos en Papúa. 
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Una nueva administración, la de Disraeli, acababa de asumir 
el cargo en Gran Bretaña, con Lord Carnarvon como Secre-
tario Colonial, y, si hubiera habido una clara indicación de 
lo que se quería, no había nada que impidiera la anexión de 
toda Papúa, excepto la porción occidental, donde estaban los 
holandeses. Pero el Gobierno Imperial descubrió que algunas 
de las colonias eran tibias, mientras que otras se oponían a 
asumir cualquier responsabilidad. Sucedió que, poco tiempo 
antes, Lord Derby había pronunciado un discurso en el que 
había expresado la opinión de que “Gran Bretaña ya tenía su-
ficientes sujetos negros”. Las personas tienden a ser atrapadas 
por frases, y esta atravesó una gran cantidad de discursos y 
artículos destacados. Por lo tanto, el gobernador Bowen in-
formó desde Victoria que había pocos hombres pensantes en 
esa colonia que no estaban de acuerdo con el principio de que, 
como regla susceptible de excepciones en casos particulares, 
Gran Bretaña ya tiene suficientes sujetos negros. 

Incluso Queensland, que un poco más tarde manifestaría 
un interés apasionado en Papúa, informó en esta ocasión, 
a través del gobernador Cairns, que “pero el Ministerio o 
el público externo de ese país todavía tienen poco interés 
en el destino de la colonia de Nueva Guinea”. 

El único estadista australiano que en esta fecha (1874) 
mostró algún sentido de la importancia de la pregunta 
fue Henry Parkes, entonces primer ministro de Nueva 
Gales del Sur. 

Escribió un memorando enfático señalando que la colo-
nización de Papúa por parte de una potencia extranjera 
generaría muchas vergüenzas, mientras que su coloni-
zación por Gran Bretaña sería aclamada con aprobación 
universal. Pero el gobernador Robinson, al enviar el me-
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morándum de Parkes a Londres, arrojó agua fría sobre su 
argumento y sugirió dudas sobre si había alguna opinión 
pública seria sobre el tema. En todo caso, estaba claro que 
los gobiernos australianos no estaban dispuestos a com-
partir el costo de administrar el país si fuera anexado por 
Gran Bretaña y, como el gobierno imperial no veía razón 
para imponer el costo al contribuyente británico, no pare-
cía haber más dicho. Así terminó la segunda fase.

La tercera se abrió en 1875, cuando Queensland se desper-
tó al hecho de que la contigüidad de Papúa a su territorio 
le daba un interés especial en su futuro. El Parlamento de 
Queensland aprobó resoluciones instando a la anexión al Go-
bierno Imperial. Pero las otras colonias se negaron a unirse 
para asumir el costo de la administración, a pesar de que se 
había ganado el rumor de que Alemania estaba pensando en 
plantar su bandera en el Pacífico. Lord Carnarvon, cuando 
este miedo fue puesto bajo su atención, lo descartó como 
indigno de crédito. “El Gobierno alemán tiene, estoy infor-
mado”, escribió el Secretario de Estado, “muy recientemente 
insinuó que no tiene intención de adquirir colonias, y esta 
insinuación tiene una referencia especial a Nueva Guinea”. 
La secuela de la historia muestra cuán mal informada estaba 
la Oficina Extranjera con respecto a los diseños de Alemania.

Pero al mismo tiempo, Lord Carnarvon prometió que el Go-
bierno Imperial se movería según lo deseado si las colonias 
australianas pagaran los gastos de gobernar el territorio 
anexo; y Sir Michael Hicks-Beach, quien lo sucedió en la 
Oficina Colonial, claramente bajo el principio “que las colo-
nias australianas deben asumir el costo de una empresa en 
la que este país no está directamente involucrado, excepto 
en la medida en que sea de interés e importancia para esas 
colonias”.
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En 1878 se descubrió oro en el sur de Papúa, y la incursión 
de un número bastante grande de mineros hizo necesario 
tomar medidas para mantener el orden entre ellos. La ta-
rea se colocó bajo la dirección del Alto Comisionado para 
el Pacífico Occidental, una oficina establecida en 1877 con 
sede en Fiji. El comisario, señor Arthur Gordon, señaló lo 
difícil que era para él ejercer autoridad mientras el país no 
estaba bajo la soberanía británica. Si un excavador inglés 
fuera asesinado por un estadounidense o un alemán, el 
Tribunal del Alto Comisionado no podría ejercer juris-
dicción. El delincuente tendría que ser dejado en libertad 
para cumplir la ley, lo que ciertamente era un ejercicio en 
un campamento minero donde no había autoridad legíti-
ma. Pero incluso cuando este punto de vista fue presen-
tado ante el Secretario Colonial, se negó a actuar. Si los 
australianos querían Papúa, deben pagar por gobernarlo. 
De ese principio el Gobierno Imperial no se apartaría.

La cuarta fase se abrió en 1882, una renovación de los infor-
mes de las intenciones alemanas, Lord Derby era entonces 
Secretario Colonial, y examinó la sugerencia en términos 
similares a los que Carnarvon había utilizado. “No había 
razón para suponer” que el Gobierno alemán contemplara 
tal acción. Pero Sir Thomas Mcllwraith, el primer ministro 
de Queensland, tenía mejor información que la que poseía 
el Gobierno Imperial. Él sabía positivamente que Alemania 
estaba a punto de actuar, a pesar de las negativas dadas al 
Ministerio de Asuntos Exteriores británico por Berlín.

El caso era tan urgente que no podía permitirse el lujo de 
hablar sobre los términos. Entonces Mellwraith telegrafió 
a Londres en febrero de 1883: “Queensland correrá con los 
gastos del gobierno y tomará posesión formal al recibir la 
autoridad imperial por cable”. Pero Lord Derby, todavía 
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atormentado por la pesadilla de demasiados hombres ne-
gros, ahora hizo caso omiso del principio de su predece-
sor, ignoró las resoluciones del Parlamento de Queensland 
y rechazó rotundamente su sanción a menos que estuviera 
seguro de que “la opinión pública en la colonia aprobaría 
la anexión “y que” la Legislatura adoptaría las resolucio-
nes necesarias”.

Él respondió a ese elemento por carta, no por el más ex-
pedito medio del cable, en marzo.

Mellwraith era, sin embargo, un hombre de resolución 
enérgica, y, sabiendo lo que estaban haciendo los agen-
tes alemanes en el Pacífico, consideró que el asunto era 
demasiado apremiante para que el método pausado de 
la correspondencia oficial lo dejara de lado. Una maña-
na, en abril, cuando el Secretario Colonial abrió su perió-
dico, encontró allí, para su gran asombro, un telegrama 
informando al mundo que el Gobierno de Queensland 
había tomado posesión de Nueva Guinea. Cuando Lord 
Derby recuperó el aliento, le envió un cable al Goberna-
dor: “Por favor, explique el telégrafo”. Lo que sucedió fue 
que MeIlwraith había enviado instrucciones a Chester, el 
magistrado de la policía en Thursday Island, para tomar 
posesión de “la mayor parte de la isla que aún no estaba 
en la ocupación o posesión de los holandeses”. Chester 
ejecutó su misión el 4 de abril. El gobierno de Queens-
land, informó Mellwraith a Derby, había actuado “bajo 
la plena creencia de que el asunto era demasiado urgente 
como para admitir la demora necesaria para esperar las 
instrucciones del Gobierno Imperial”. La información del 
asunto ‘obtenida de varias fuentes’, dijo también, ‘parecía 
haber todas las probabilidades de que la isla fuera tomada 
por un potencia extranjera.
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Lord Derby estaba enojado y repudió la acción de Me-
llwraith. Se negó a reconocer la anexión. No estaba autori-
zado y, por lo tanto, no era válido. Escribió en los términos 
más positivos que “la aprehensión que tuvo Australia de 
que algunas potencias extranjeras estaban a punto de esta-
blecerse en las costas de Nueva Guinea parece haber sido 
totalmente indefinido e infundado, y las investigaciones 
realizadas por el Gobierno de Su Majestad les han dado 
las razones más sólidas para creer que no se ha contem-
plado tal medida’’. Antes de que pasaran muchos meses 
más, Lord Derby no tuvo dudas de que el primer ministro 
de Queensland había medido con precisión la situación 
todo el tiempo, y que el canciller alemán, Bismarck, había 
engañado completamente a los agentes del Ministerio de 
Asuntos Exteriores británico.

Mientras tanto, las colonias australianas se habían unido 
por unanimidad al apoyo de Mellwraith. Su pronta ac-
ción fue aplaudida en todo el país, y los seis gobiernos 
se comprometieron a compartir con Queensland el costo 
de administrar Papúa. Lord Derby tuvo estas expresiones 
de opinión presentadas ante él repetidamente durante el 
resto de 1883 y principios de 1884, pero aún así no ratifi-
caría lo que se había hecho. Se sentía seguro al contenerse 
porque en Junio de 1883 había preguntado al Ministerio 
de Asuntos Exteriores si el Gobierno podía “confiar con 
confianza” en la ausencia de interferencia de cualquier 
potencia extranjera, y el Secretario de Asuntos Exteriores, 
Lord Granville, había respondido (26 de junio) que tenía 
‘razones para no creer que dicha acción está destinada por 
parte de cualquier potencia extranjera “. Granville tam-
bién, él mismo, un modelo de cortesía pulida y confiable, 
pronto descubriría cómo el alemán de ojos azules lo había 
mirado a la cara y había jurado lo que no era.
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En 1884, el embajador alemán en Gran Bretaña, el Conde 
Münster, comenzó a revelar abiertamente su interés en el Pa-
cífico. Informó a Lord Granville que el Gobierno alemán opi-
naba que el país salvaje en el lado norte de Papúa podría estar 
disponible como un campo para la empresa alemana. Ahora, 
en este mismo momento (agosto de 1884), bajo la persistente 
presión de las colonias australianas, el gabinete británico te-
nía simplemente que decidir proclamar un protectorado en 
toda la isla, excepto en la parte ocupada por los holandeses. 
Pero aún no habían tomado medidas definitivas con ese fin, 
y los alemanes estaban mucho mejor informados sobre las 
intenciones británicas que los estadistas británicos sobre las 
de los alemanes. El conde Münster intervino en el momento 
oportuno; con el resultado de que, como lo indica la biografía 
de Lord Granville de Lord Fitzmaurice (vol. II, p. 371), “las 
decisiones del Gabinete no se llevaron a cabo en su totalidad”. 
El barco que debía haber transportado al oficial británico para 
hacer la anexión se retrasó, mientras que el Sub-Secretario de 
las Colonias fue enviado a Berlín para consultar con el Príncipe 
Bismarck, ya que el Gobierno alemán había dado a conocer a 
través del Embajador que debería haber “un entendimiento 
amistoso por medio de una Comisión”.

Pero mientras la conferencia en Berlín estaba en progre-
so, una conferencia sugerida por Alemania con la visión 
de llegar a un “entendimiento amistoso”, pero realmente, 
como se verá en la actualidad, con el propósito de permitir 
que Bismarck haga un trato, mientras que el representan-
te británico, enviado de buena fe, estaba conversando con 
el Canciller alemán: un barco alemán estaba acelerando a 
toda velocidad hacia Papúa y había anexado la parte norte 
y varias de las islas adyacentes antes de que el Secretario 
de Asuntos Exteriores británico supiera que algo definitivo 
había sido determinado. “Creo que el gobierno alemán se 
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ha portado muy mal con usted”, escribió el subsecretario a 
Granville, quien, de hecho, en la inocencia de su corazón, 
había sido completamente engañado. Protestó de la manera 
más caballerosa: “El gobierno de Su Majestad no estaba 
preparado para tal anuncio”. Bismarck lo sabía; pero su 
profunda risa grave no se podía escuchar en Londres.

Las Colonias Australianas estaban muy doloridas, conside-
rando que sus intereses habían sido sacrificados, pero no 
podían hacer más que protestar. Tenían que contentarse con 
la anexión de la parte sur de la isla, que fue realizada por el 
Comodoro Erskine en octubre de 1884. Desde esa fecha hasta 
que la Mancomunidad entró en vigor, la administración de la 
Nueva Guinea británica fue llevada a cabo por Queensland, 
en el momento justo a expensas de las seis colonias.

Samoa también fue anexionada por Alemania en 1884. Fiji 
se había convertido en una posesión británica diez años 
antes (Octubre de 1874).

Por mucho que se pueda culpar a Lord Derby, Sir Mi-
chael Hicks-Beach y Lord Granville por dejar que el norte 
de Nueva Guinea se les escape de las manos, los hechos 
históricos dejan en claro que la falta de cooperación entre 
las colonias australianas en un período anterior fue real-
mente responsable por desgracia. Absortos en sus asuntos 
locales, no miraron más allá de sus propios límites. Parkes 
tenía una visión más amplia, pero estaba casi solo.

Sin embargo, debe recordarse en justicia a las colonias 
que eran comunidades jóvenes cuyo trabajo de desarro-
llo exigía grandes recursos y energías. La política sabia y 
generosa de la madre patria no habría sido regatear sobre 
los términos, sino anexar lo solicitado, confiando en que 
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los gobiernos australianos asumieran la plena responsa-
bilidad. La confianza no habría sido extraviada.

Otro problema del Pacífico surgió de la importación de isle-
ños del Mar del Sur, o Kanakas, para trabajar en los campos 
de caña de azúcar de Queensland. La palabra ‘Kanaka’ es 
el nombre de las islas Sandwich para los nativos, aunque lo 
pronuncian con el acento en la primera sílaba, mientras que 
en Australia se enfatiza la segunda sílaba. Rudyard Kipling 
lo usó correctamente cuando en la versión original de su 
poema, ‘La Legión Perdida’ (1883) escribió: 

Hemos gritado sobre pepitas de siete onzas.
Nos morimos de hambre con la paga de Kanaka.

Pero alguien le aseguró que la segunda línea no se cam-
biaría de acuerdo con la pronunciación australiana, y él 
alteró la línea (1896) a ‘Hemos muerto de hambre con el 
pago de un bebé. 

Kanakas había sido introducido en Queensland para tra-
bajar en los campos de caña muy temprano en la historia 
de la agricultura tropical en ese Estado. Hubo una grave 
escasez de mano de obra, sin la cual era imposible hacer 
que las industrias fueran exitosas. La idea de utilizar la 
mano de obra de Kanaka se le ocurrió a Robert Towns, 
un marinero inglés que se estableció en Sydney en 1842 y 
comenzó a desarrollar lo que se convirtió en un comercio 
muy rentable con las islas del Pacífico.

Towns, un hombre eminentemente emprendedor, era afi-
cionado a experimentar. Comenzó una plantación de algo-
dón y se interesó en varias propiedades de la estación en el 
norte de Queensland. Fue para el cultivo de algodón que 
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importó originalmente doscientos o trescientos Kanakas, 
y cuando encontró que su trabajo era útil y rentable, otros 
productores de productos tropicales siguieron su ejemplo.

Los isleños fueron reclutados por propietarios de luggers, 
que profesaban celebrar contratos con ellos por los cuales 
debían servir durante un período de años en las plantaciones 
de Queensland, y debían ser devueltos de manera segura a 
sus islas al final del período. Pero los nativos de diferentes 
islas hablaban diferentes idiomas, y el único medio de habla 
común era un inglés pidgin, que solo unos pocos entendían. 
Raramente se dieron cuenta de lo que estaban haciendo. Los 
‘contratos’, de hecho, no eran más que un dispositivo para 
ocultar la naturaleza real de este tráfico de carne y hueso 
humanos, que, como se practicaba en los años cincuenta y 
sesenta, no era nada mejor que una forma encubierta de es-
clavitud. El secuestro, o ‘blackbirding’, como se le llamaba 
popularmente, tenía muy poco respeto por la ley, la huma-
nidad o los derechos naturales de los isleños.

J. G. Paton, uno de los misioneros más conocidos que 
trabajó en las islas, declaró que “muchos de los nativos 
son sacados de sus tierras nativas de manera fraudulenta 
y por la fuerza”. Los propios nativos lo llamaron, en su 
propio discurso, “robo de hombres”. Jóvenes fuertes fue-
ron atraídos a bordo de los luggers, o llevados por una 
fuerza superior, no con poca frecuencia después del uso 
de armas de fuego, y, si alguna vez fueron devueltos a sus 
islas, fue como expertos en vicios que habían adquirido en 
el plantaciones A veces se les pagaba por su trabajo solo 
en especias. Por lo tanto, en una instancia certificada, un 
Kanaka, después de cinco meses de servicio a bordo de un 
barco, recibió cuatro pañuelos, algunas pipas y algunos 
higos de tabaco.



Papúa y el Pacífico

394

Se produjeron graves escándalos en relación con el trá-
fico. El gobierno de Queensland en 1868 legisló para 
regularlo, pero algunos de los muy malos casos de se-
cuestro y asesinato ocurrieron después de la aprobación 
de esa medida. Las hazañas piratas del notorio ‘Bully’ 
Hayes, uno de los capitanes de blackbirding más deses-
perados, y de otros involucrados en el mismo negocio 
eran apenas distinguibles de los métodos adoptados 
por los invasores de esclavos de la costa de África Oc-
cidental en los días en que la esclavitud floreció como 
una industria lucrativa británica.

En los últimos años, el reclutamiento se realizó bajo un 
criterio más estricto del sistema de supervisión por ins-
pectores nombrados por el gobierno de Queensland. El 
secuestro cesó, y a los Kanakas se les pagó un mínimo de 
£6 por año. Fueron devueltos a sus islas al vencimiento 
del período del contrato y fueron protegidos mientras 
estaban al servicio de los plantadores. Pero, tan pronto 
como el Partido Laborista se hizo fuerte en la política 
poética de Queensland, se hizo un asalto decidido a la 
importación de mano de obra de Kanaka, y la grave-
dad de los males asociados con hacer de esto una fuente 
permanente de suministro de mano de obra para el Es-
tado fue generalmente apreciada. Cuando Queensland 
ingresó a la Federación se entendió que el sistema se ter-
minaría y que la Commonwealth tomaría medidas para 
proteger a la industria azucarera cuando se le privara de 
mano de obra de esta fuente ciertamente indeseable. La 
acción que tomó la Commonwealth estará relacionada 
en el Capítulo XXVIII.
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CAPÍTULO XXVI

EL MOVIMIENTO HACIA LA FEDERACIÓN

La propuesta de Lord Grey - El espíritu federal - El Consejo Fede-
ral – Sus limitaciones - Henry Parkes - Convención Federal de 1891 
- Deserción de Nueva Gales del Sur - Conferencia de Corowa - Con-
vención de 1897-8.

Cuando la propuesta de conferir el autogobierno a las 
colonias australianas se estaba considerando en 1849, 
el Comité de Comercio y Plantaciones, al que Earl Gray 
refirió el tema, recomendó que, además de establecer 
Legislaturas en las distintas colonias, el Gobernador Ge-
neral debería tener el poder de convocar un organismo 
que se llamará Asamblea General de Australia. Debía 
consistir en una sola Cámara, llamada Cámara de De-
legados, cuyos miembros debían ser elegidos, no por el 
pueblo sino por los Parlamentos; y debía tener ciertos 
poderes confiados que afectaran los intereses comunes 
de todos en Australia.

Debía hacerse cargo de aduanas e impuestos especiales, 
negocios postales, carreteras y ferrocarriles, faros, pesos 
y medidas; fue establecer una Corte Suprema general 
para actuar como una corte de apelación de las cortes 
coloniales; y tenía el poder de hacer leyes sobre cual-
quier otro tema que podría ser referido por los parla-
mentos de todas las colonias. No se dijo una palabra 
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sobre defensa; eso debía seguir siendo una preocupa-
ción imperial.

Earl Gray adoptó esta idea y trató de llevarla a cabo en 
la medida del autogobierno que presentó al Parlamento 
Imperial en 1850. Pero el momento no era oportuno para 
un movimiento hacia la Federación. Ni en Australia ni en 
Inglaterra fueron populares las cláusulas. Gray no luchó 
fuerte por ellos, y ellos fueron golpeados por la Cámara 
de los Lores.

Había mucho de estrecho, antipático y marcado por los 
prejuicios de casta del aristocrático Whig en la política 
colonial de Earl Gray, aunque escribió dos volúmenes 
sustanciales para demostrarle a la posteridad que era 
una política muy ilustrada. Sin embargo, en este parti-
cular, él —o el comité cuyas ideas adoptó— mostró una 
verdadera percepción de las tendencias inevitables de 
la política australiana. Aquí había cinco comunidades 
separadas, seis cuando Queensland se separó de Nueva 
Gales del Sur, todas de origen británico, todas pobladas 
principalmente por personas británicas, todos hablando 
el mismo idioma, todos viviendo bajo sistemas de go-
bierno similares. ¿Crecerían como naciones extranjeras, 
celosas unas de otras, siguiendo políticas separadas y a 
menudo antagónicas? ¿O iban a reconocer que su lugar 
en el sol, su fuerza en la resistencia, su comercio, riqueza 
y conveniencia pública aumentarían enormemente si re-
unieran sus poderes en ciertos respetos y presentarían un 
frente unido al mundo? ¿Por qué no debería elegirse la 
última alternativa? Los pueblos de las colonias australia-
nas no eran diferentes entre sí, ya que los franceses eran 
diferentes de los alemanes, o los rusos de los españoles, 
o los italianos de los suecos.
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El hecho de que un colono australiano tuviera un rebaño 
de ovejas en Nueva Gales del Sur, que otro cultivara tri-
go en Australia del Sur, y que otro fuera minero en Victo-
ria, no cambió radicalmente su disposición. Los factores 
históricos que hacen que las distintas nacionalidades no 
estuvieran en juego aquí. Un límite de río o un grado de 
longitud no convirtió a las personas de origen común 
en naciones separadas. Podría haber funcionado así en 
el transcurso de dos o tres siglos, pero no en menos de 
uno. E incluso las tendencias en esa dirección fueron una 
desgracia. Había suficientes causas de discordia racial, 
en el antiguo mundo no había necesidad de presentarlos 
en el nuevo.

Pero se necesitaba tiempo para que la idea federal ger-
minara y creciera. No podía hacerse brotar por una ley 
del Parlamento. Los australianos tuvieron que aprender 
por sí mismos cuánto perdieron por desunión. Tenían 
que tomar conciencia del efecto debilitador de los obje-
tivos particularistas. Tenían que ser enseñados por los 
eventos que, aunque era bastante bueno y honorable ser 
un Tasmanian o un Queenslander, era algo mucho más 
fino y orgulloso, y uno que significa mucho más, ser Aus-
traliano. Varios eventos impresionaron la lección en sus 
mentes, el resbaladizo bismarckiano, el truco en Nueva 
Guinea fue uno de ellos. 

Con frecuencia surgieron cuestiones de interés común, 
y durante algunos años se trató de tratarlas mediante 
conferencias intercoloniales. Se le ocurrió a Henry Par-
kes que debe haber alguna maquinaria permanente para 
este propósito; y en 1883, cuando un grupo de temas de 
importancia urgente tuvo que ser considerado, su su-
gerencia, hecha dos años antes, para la creación de un 
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Consejo Federal, Samuel Griffith, el primer ministro de 
Queensland, le dio forma concreta. Un proyecto de ley 
para autorizar el establecimiento de dicho Consejo fue 
aprobado por el Parlamento Imperial en 1885. Le dio 
poder a las colonias australianas de Australia, así como 
a Nueva Zelanda y Fiji, para aprobar leyes que permi-
tan a las colonias enviar dos representantes cada una. 
Fiji envió a sus representantes a la primera reunión del 
Consejo Federal, celebrada en 1886, pero luego se retiró. 
Nueva Zelanda nunca participó.

Mucho más grave fue la deserción de Nueva Gales del 
Sur. Cuando Parkes promulgó por primera vez la idea 
de establecer dicho Consejo, su acción al negarse a re-
comendar a Nueva Gales del Sur que tuviera algo que 
ver con eso fue vista por otros como una violación de 
la fe. Parkes era un estadista de grandes puntos de vis-
ta, pero también era, como todo líder exitoso bajo un 
sistema parlamentario debe ser, un astuto político con 
un ojo rápido en la ventaja del partido y la populari-
dad de un proyecto. El esquema del Consejo Federal 
no había ganado popularidad en Nueva Gales del Sur. 
Parkes explicó que luego llegó a la conclusión de que 
“el cuerpo propuesto para ser creado no tendría éxito” 
y que “impediría el camino para una federación segura 
y sólida”.

En verdad, el Consejo Federal no impidió el logro de la 
federación, ni había ninguna razón por la que debería 
hacerlo. Pero la abstención de la colonia más antigua y 
más fuerte ciertamente impidió el trabajo del Consejo. 
Sus transacciones carecían de plena autoridad porque 
no eran las de los representantes de toda Australia. Su 
poder legislativo era escaso, extendiéndose solo a unas 
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pocas preguntas, e incluso en cuanto a estas, no tenía 
capacidad ejecutiva ni autoridad para recaudar ingre-
sos. Podría legislar sobre cuarentena o la afluencia de 
delincuentes, pero cualquier ley lo que podría hacer 
solo podía ser llevado a cabo por los gobiernos de las 
colonias, por su propia maquinaria y a su manera. El 
Consejo Federal no podía ordenar que un solo policía 
hiciera nada, ni podía gastar un solo chillido en nada, ni 
gravar a ningún ciudadano australiano en la medida de 
un centavo. Sin embargo, sus reuniones, que ocurrían 
cada dos años, llamaron la atención sobre asuntos de 
interés general australiano, sus debates fueron de alto 
nivel y su personal siempre fue distinguido.

Parkes, sin embargo, realmente deseaba ver la federación 
de Australia, y cuando nuevamente se dedicó a la tarea, 
realizó un trabajo noble para su país. Fue en el último 
cuarto del siglo XIX, con mucho, la figura más pintoresca 
y dominante de la política australiana.

Muy alto y de encuadre fuerte, con una gran cabe-
za leonina, blanco crin y barbudo, descansando sobre 
enormes hombros arqueados, su presencia llamó la 
atención en cualquier reunión; y cuando habló, con 
una voz delgada y penetrante, y con una elección len-
ta y deliberada de palabras, su lengua estaba dotada 
del poder de mover multitudes y convencer mientras 
encantaba. Su origen fue de lo más humilde como un 
muchacho en su natal Warwickshire, hijo de un traba-
jador muy pobre, había trabajado en una caminata de 
cuerda por cuatro peniques por día, y había gruñido 
bajo los golpes de un maestro brutal en un ladrillo. Se 
había estremecido en pedazos raídos como un rompe 
piedras en la carretera, y soportó los rigores de un 
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barco de inmigrantes, pero siempre el alma del hombre 
ardía brillante. En medio de su pobreza, leía, pensaba 
y escribía, enseñándose a sí mismo y aprendiendo a 
amar las cosas buenas de la literatura con una pasión 
que nunca se había atenuado hasta los últimos días de 
su larga vida. Su pequeño libro de Inmigrant’’s Home 
Letters revela las luchas y las aspiraciones de sus pri-
meros días en Australia, a donde vino en 1839. Su 
avance político en Nueva Gales del Sur comenzó con 
la inauguración del gobierno responsable, y su carrera 
se extendió hasta que Australia estaba en el umbral de 
la vida nacional bajo una Constitución Federal.

Parkes reabrió la cuestión federal en 1889. Los políticos de 
otras colonias con quienes se comunicó todavía estaban 
molestos con él porque pensaban que no había tratado 
al Consejo Federal de manera justa, y al principio obtu-
vo poca satisfacción de los esfuerzos por alistarlos en un 
movimiento federal bajo su liderazgo. Pero él persistió 
y finalmente logró reunir una conferencia de ministros 
(1890) para considerar los medios de preparar una Cons-
titución. Esta conferencia resultó en la celebración de la 
primera Convención Federal de Australia en Sydney, en 
1891. Sus miembros fueron elegidos de la Parlamentos 
de las colonias, y eran representativos de la mejor inte-
racción política que Australia tenía a su disposición en 
ese momento.

La Convención de 1891 preparó el primer borrador de 
Constitución: un documento que, aunque finalmente no 
se aprobó, fue realmente la base del trabajo de la Con-
vención posterior y, por lo tanto, de la constitución de 
Australia tal como se creó. Las ideas incorporadas en él 
se discutieron en la Convención abierta, pero la redac-
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ción de las cláusulas fue el trabajo de un pequeño comité 
compuesto por Samuel Griffith, luego el presidente del 
Tribunal Supremo de Australia, Edmund Barton, lue-
go el primer ministro, Inglis Clarke, luego un juez de 
Tasmania, y Charles Cameron Kingston, un experto en 
la redacción legislativa, que luego fue un distinguido 
ministro de la Commonwealth.

La Constitución así preparada tuvo que ser adoptada 
por la gente de las colonias, con la intención de que, si 
fuera aceptada por cualquiera de ellos, se aprobara como 
un acto del Parlamento Imperial y se convirtiera en Ley. 
Pero Nueva Gales del Sur nuevamente demostró ser un 
obstáculo para la unión. Parkes tuvo que enfrentarse a 
una fuerte oposición en su propio Parlamento, donde un 
partido dirigido por GH Reid, que no había sido miem-
bro de la Convención, lo condenó como el trabajo de 
“los grandes estadistas ambiciosos de Australia”, como 
estructura insuficientemente democrática, y como espe-
cialmente objetable en sus cláusulas que afectan las fi-
nanzas y el comercio. Había un sentimiento en el propio 
gabinete de Parkes contra la Federación en los términos 
propuestos, mientras que en el país la oposición parecía 
ser formidable después de la prueba. La opinión del Par-
lamento, por lo tanto, Parkes no procedió con el proyecto 
de Ley. En las otras colonias se consideró que era inútil 
tomar medidas a menos que hubiera una probabilidad 
razonable de que Nueva Gales del Sur formara parte de 
la federación y, en ausencia de una ventaja de Parkes, no 
se hizo nada. El trabajo de la Convención de 1891 pare-
cía, por lo tanto, haber resultado en un fracaso. 

El período de liderazgo de Parkes había terminado, y 
murió en 1895. El nuevo jefe del partido federal en Nue-
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va Gales del Sur era Edmund Barton, entonces en la ma-
durez de sus grandes poderes, un estadista constructivo 
de amplio dominio y profundo conocimiento que había 
decidido hacer de éste el principal objetivo de su vida 
política.

El movimiento federal pronto sería transferido a otro 
ámbito: aquel en el que reside el poder de una demo-
cracia. Se formaron ligas populares para promover la 
causa común; y en una conferencia de tales cuerpos 
celebrada en Corowa en 1895, se adoptó un nuevo plan 
de campaña por sugerencia de John Quick, un delega-
do de la Liga Federal Bendigo. Su idea rectora era que 
un nuevo impulso hacia la Federación debería emanar 
directamente de la gente; que una Constitución debe 
ser redactada por una convención elegida directamente 
por el pueblo; que la Constitución, cuando está redac-
tada, debe presentarse a la gente para su aceptación o 
rechazo; y que, si fuera aceptado en dos o más colonias, 
debería ser aprobado por el Parlamento Imperial y con-
vertirse en Ley. El movimiento debía ser de origen po-
pular y depender directamente del control popular en 
todo momento. Desde la adopción de este esquema en 
1893 data la marcha irresistible del movimiento federal 
hacia la victoria. Los celos, las ambiciones personales, 
los intereses particularistas, los pequeños retoques de 
las maniobras del partido, podrían hacer girar las rue-
das por un tiempo, pero ya no podría haber más que 
obstáculos temporales.

A la Convención de 1897-8, que preparó el instrumento 
que se convirtió en la constitución de la Commonwealth 
de Australia, llegaron diez representantes de cada co-
lonia, excepto Queensland, cuyo Parlamento no apro-
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bó el proyecto de ley de habilitación para la elección de 
delegados. Los diez de cada una de las otras colonias 
fueron elegidos directamente por el pueblo, excepto los 
representantes de Australia Occidental. El Parlamento 
de ese Estado temía adoptar el método de elección po-
pular, porque la población de los campos de oro era tan 
abrumadoramente grande que habría inundado el poder 
de voto de la porción agrícola, que, bajo la franquicia 
vigente en ese momento, dominaba la Legislatura. En 
consecuencia, los diez representantes de Australia Oc-
cidental fueron elegidos por el Parlamento, y no había 
entre ellos uno que pudiera expresar con autoridad la 
vista de los campos de oro, donde la comisión federal 
era muy fuerte.

La Convención tuvo tres sesiones: en Adelaida, Sydney 
y Melbourne.

En personal, fue el conjunto de habilidades políticas 
más rico que jamás se haya reunido en Australia. Gri-
ffith ahora ocupó uno de los “asientos por encima del 
trueno”, como Presidente del Tribunal Supremo de 
Queensland; pero el método de elección popular había 
asegurado la inclusión de casi cualquier otro hombre 
que, por su experiencia, carácter, peso en el liderazgo 
y distinción personal, contara mucho en la política de 
la época.

El problema de organizar la rendición, por parte de 
un grupo de Estados autónomos, de una gran parte 
de su independencia y poderes a un nuevo Gobierno 
creado por encima de ellos es de una complejidad pe-
culiar. Raramente se ha logrado, excepto bajo presión 
externa, o la amenaza de una interrupción interna. La 
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Federación de los Estados Unidos de América nació 
de la guerra revolucionaria y la grave posibilidad de 
males que se acumularían por la desunión. Pero no 
hubo tales impulsos en Australia. El país nunca había 
conocido la guerra. Estaba a salvo de la agresión ex-
terior, protegido por los baluartes de la Armada Im-
perial. Nunca había soportado la rebelión, o cualquier 
disturbio que no pudiera ser superado por un puñado 
de soldados y policías. Fue llevado a la Federación por 
buenas razones y una sólida apreciación política de 
las discapacidades de la desunión. El éxito del movi-
miento federal fue fruto de la educación popular y de 
la experiencia de una democracia al pensar y resolver 
sus propios problemas. Un famoso estadista imperial 
en la Cámara de los Comunes habló de la Constitución 
redactada por la Convención como “un monumento de 
competencia legislativa”. No debía nada a la guía de 
ningún maestro externo, sabio en asuntos de Estado y 
astuto en la elaboración de leyes. La democracia aus-
traliana eligió a sus propios hombres de sus propias 
filas, y los preparó para construirle una Casa Consti-
tucional para habitar. Casi todos los líderes de la Con-
vención nacieron en el país y habían sido educados en 
su propia tierra. Todos eran de origen británico. Entre 
los cincuenta nombres de los miembros, ninguno es de 
origen extranjero.
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CAPÍTULO XXVII

LA CONSTITUCIÓN

Gobierno y federación responsables - La tarea de la Convención - Ti-
pos de Gobierno Federal - El Senado - La Cámara de Representantes 
- Disposición contra puntos muertos - El Tribunal Superior - El Gober-
nador General - Poderes Federales — El nombre de “Commonwealth” 
- Nueva Gales del Sur y la Constitución - G. La actitud de H. Reid 
- Referéndums - Conferencia de Primeros Ministros - El proyecto de 
ley ante el Parlamento Imperial – Proclamación de la Commonwealth 
— Abierto el Primer Parlamento.

La tarea de la Convención se hizo más fácil al tener 
el borrador de 1891 como modelo; y una comparación 
entre la Constitución que preparó y su predecesora 
muestra tanto un parecido general como diferencias 
notables. Sustancialmente, el marco del nuevo edificio 
siguió las líneas establecidas seis años antes. Las par-
tidas ponen en la ampliación del alcance y la liberali-
zación de poderes. El principal problema era injertar 
un sistema federal en un gobierno responsable según 
el patrón familiar británico; lo que parece fácil ahora 
que se ha hecho, pero que parecía ser extremadamente 
difícil para aquellos que lo intentaron por primera vez, 
quien se sentó en ambas Convenciones consideró que 
‘o el gobierno responsable mataría a la federación o la 
federación mataría al gobierno responsable’.
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La Commonwealth de Australia no se ha empalado en 
ninguna de las partes del dilema, pero ha funcionado con 
éxito un sistema de gobierno federal bastante novedoso 
en diseño. Hombres muy eruditos estaban involucrados 
en este trabajo de construcción de constitución, y el es-
tudiante que examina los informes de los debates verán 
que cada ejemplo de federación conocido en la historia ha 
sido estudiado por ellos. Un hombre distinguido, quizás 
un poco apresurado, o porque sonaba bien, dijo al instar 
a que las formas de gobierno exclusivamente británicas se 
adaptaran mejor a las condiciones australianas: “Como no 
deseo que mis botas estén hechas en Alemania, así que no 
quiero que mi Constitución se haga en Suiza. Rápidamen-
te llegó la réplica: “Quiero que mis botas se hagan donde 
encuentro que me quedan mejor”.

Todo el curso de la experiencia humana estaba disponible, y 
los redactores de la Constitución estaban listos para apren-
der de todas las fuentes. Pero ciertamente querían retener el 
modo de gobierno constitucional que el pueblo australiano 
entendía, si funcionaba bajo un verdadero esquema federal. 

Australia consistía en seis Estados separados, cada uno 
dotado de un completo autogobierno bajo la Corona. 
Ninguno de ellos necesita renunciar a su independencia 
a menos que elija hacerlo. Pero para que pudiera haber 
una Federación, estos seis Estados independientes tu-
vieron que aceptar rendirse al nuevo gobierno supremo 
que se propuso para establecer algunos de sus poderes. 
Cuando se formó el Dominio de Canadá en 1867, los 
gobiernos provinciales quedaron subordinados al nue-
vo gobierno central. Los Gobernadores provinciales en 
Canadá bajo la Constitución del Dominio son nombra-
dos por el Gobierno del Dominio; y si los Parlamentos 
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provinciales aprueban leyes cuyo Gobierno del Dominio 
desaprueba, puede rechazarlos. Pero los Estados austra-
lianos, en su orgullo de independencia, no se conforma-
ron con aceptar una unión en esas líneas. En lugar de 
crear un Gobierno central supremo, que debería tomar 
los poderes que necesitaba y dejar el resto a los Esta-
dos, deseaban otorgar al Gobierno Federal los poderes 
que decidieron entregar, definirlos en términos estrictos 
y retener el resto en sus propias manos. Serían los que 
otorgan poderes, no los receptores de poderes como el 
Gobierno central deseaba hacer ejercicio.

La forma de Federación de los Estados Unidos era más del 
gusto de la Convención que la forma canadiense. Allí el Go-
bierno central ejerce ciertos poderes definidos y no puede ir 
más allá de ellos. Si lo hace, su acción es ilegal y será decla-
rada así por la Corte Suprema de los Estados Unidos. Una 
Constitución algo después de ese patrón era lo que Australia 
requería, excepto por una diferencia muy importante.

En los Estados Unidos no existe lo que se conoce como 
gobierno responsable, y Australia también quería eso.

Los miembros del Gabinete del Presidente no se sien-
tan en el Congreso. Son responsables ante él. El Con-
greso elabora las leyes, y el Ejecutivo —el Presidente y 
sus ministros— las hacen cumplir. Pero si el Congreso 
no está satisfecho con la forma en que los ministros 
hacen su trabajo, no puede expulsarlos. Puede que-
jarse, pero no puede interferir. Son independientes 
del control parlamentario. Australia quería tener un 
Parlamento Federal en el que se sentaran los minis-
tros, donde pudieran ser criticados cara a cara, dónde 
se les podrían hacer preguntas, dónde se les podría 
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dejar fuera de su cargo si su política o su administra-
ción no satisfacían a la mayoría. De modo que, dicho 
brevemente, Australia quería una forma de gobierno 
como la de los Estados Unidos en lo que respecta a la 
estricta limitación de sus poderes, pero al igual que el 
sistema británico con respecto a la Responsabilidad de 
los ministros ante el Parlamento. 

Por lo tanto, la Constitución establece que ningún ministro 
ocupará un cargo por más de tres meses a menos que sea 
miembro de Parlamento. Si un gobierno desea nombrar 
a cierto hombre como ministro, debe obtener un asiento 
en Parlamento. Si ningún electorado lo elegirá, no puede 
seguir siendo ministro. Para proteger los derechos de los 
Estados, la Constitución estableció una cámara legislativa 
llamada Senado, consistente en seis miembros para cada 
Estado. Esto le dio a Tasmania, con su pequeña pobla-
ción, exactamente la misma representación en el Senado 
que Nueva Gales del Sur, con su población relativamente 
grande, y en ese sentido podría parecer injusto. Pero la 
idea era permitir a los Estados menos poblados salvaguar-
dar sus intereses si alguna vez entraran en conflicto con 
los de los Estados más densamente poblados. Se consideró 
que si hubiera una sola Cámara Legislativa, elegida según 
el principio de un miembro para un número determinado 
de electores, los Estados más pequeños estarían en peligro 
de ser abrumados. Si, por ejemplo, un tema que afecta 
particularmente a Tasmania estaba en cuestión, y sobre 
una base de población ella solo tenía cinco representan-
tes, mientras que Nueva Gales del Sur tenía veintisiete, se 
temía que sufriera una injusticia.

Pero eso no ocurriría si en el Senado todos los Estados 
estuvieran en igualdad. Por lo tanto, el Senado no era una 
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‘cámara alta’, como la Cámara de los Lores, o una Cámara 
de miembros nominados, o de miembros elegidos en una 
franquicia restringida como un Consejo Legislativo, sino 
una Cámara de los Estados.

La segunda cámara legislativa establecida por la Constitu-
ción se llamaba la Cámara de Representantes, y consistía 
en miembros elegidos directamente por el pueblo sobre la 
base de la igualdad electoral: cada elector en cada Estado 
tenía el mismo poder de voto que sus compañeros, y nada 
más. Debía haber al menos el doble de representantes que 
de senadores, y a cada Estado se le asignarían tantos, se-
gún la población. Ningún elector debía tener más de un 
voto. En la sección que define el derecho de los electores, 
hubo palabras que aseguraron que ningún elector que 
haya adquirido el derecho de votar en un Estado ‘”no po-
drá ser impedido por ninguna ley de la Mancomunidad de 
votar en las elecciones para cualquiera de las cámaras del 
Parlamento de la Mancomunidad”. Esas palabras fueron 
insertadas porque en Australia del Sur las mujeres estaban 
privadas de derechos, y los miembros de la Convención 
de ese Estado deseaban garantizar que el derecho al voto 
no les fuera quitado en virtud de la Constitución Federal. 
La inserción de las palabras prácticamente aseguró la ex-
tensión de la franquicia a las mujeres en toda Australia, 
porque, siendo obviamente deseable que la franquicia sea 
uniforme, la única forma de garantizar la uniformidad era 
otorgar a todas las mujeres el mismo estatus electoral que 
disfrutaban los del sur de Australia.

La experiencia de desacuerdos entre dos cámaras legis-
lativas había sido tan desagradable en Australia, que los 
redactores de la constitución insertaron disposiciones es-
peciales para eliminar los puntos muertos. También esta-
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blecieron la creación de un Tribunal Superior, investido 
no solo con jurisdicción para escuchar las apelaciones de 
los tribunales estatales, sino también para actuar como 
el único intérprete de la Constitución. Si se alegaba que 
una ley federal afectaba los poderes de los Estados, o si 
una ley estatal interfería en un asunto que estaba dentro 
del alcance federal, solo el Tribunal Superior debía tener 
autoridad para evitar la intrusión.

Superando el edificio federal se colocó un Gobernador 
General, designado por la Corona. Dicho en forma resu-
mida, la estructura federal consistía en, (a) una Cámara 
de Representantes, elegida en una amplia franquicia, un 
elector ejerciendo un voto y nada más; (b) un Senado en el 
que los Estados tenían una representación equitativa; (c) el 
Ejecutivo, constituido necesariamente por miembros del 
Parlamento; (d) el Tribunal Superior, el único intérprete 
autorizado de la Constitución; (e) el Gobernador-General, 
representando al Soberano. 

Los poderes encomendados al Gobierno Federal se de-
finieron en treinta y siete párrafos del artículo 52 de la 
Constitución. Su alcance era excelente, cubriendo defensa, 
correos y telégrafos, navegación, aduanas e impuestos es-
peciales, comercio con otros países y entre los Estados, mo-
neda, censo y estadísticas, matrimonio y divorcio, banca, 
seguros, pesos y medidas, inmigración y emigración, dere-
chos de autor, pesca, cuarentena, naturalización, asuntos 
externos y tratados, la relaciones de la Commonwealth 
con las islas del Pacífico, conciliación y arbitraje para la 
prevención y solución de conflictos laborales que se ex-
tienden más allá de los límites de cualquier Estado. En 
todos estos temas muy importantes, y en algunos otros de 
menor importancia, la Commonwealth tenía poder para 
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legislar, y cada vez que ejercía ese poder sus leyes debían 
anular las leyes estatales. Por lo tanto, si la Commonweal-
th aprobara una nueva ley de matrimonio, todas las leyes 
estatales de matrimonio dejarían de tener validez.

La palabra ‘Commonwealth’ fue sugerida por primera 
vez como un nombre para la unión de los Estados aus-
tralianos por Henry Parkes, en el comité constitucional 
de la Convención de 1891, aunque ese hecho no se re-
vela en los debates informados. Cuando se hizo la su-
gerencia, fue rechazada; pero el nombre fue propuesto 
formalmente por Alfred Deakin, uno de los delegados 
victorianos, y llevado en el comité por la muy estrecha 
mayoría de uno. Cuando el asunto llegó antes de la 
Convención completa en el texto del proyecto de ley, 
se tomó una fuerte excepción.

Para algunos, la palabra recordaba los sombríos icono-
clastas de los Cromwellianos revolucionarios: “quitar esa 
chuchería”,”pintarme las verrugas y todo”, costados y en-
cuestas recortadas, ¡y esas molestias que hicieron que los 
políticos nerviosos parpadearan! Pero cuanto más se pen-
saba, mejor sonaba; especialmente después de la elocuencia 
académica de Edmumd Barton que había demostrado que 
era una palabra clásica en inglés. Luego, la Convención lo 
aprobó por veintiséis votos contra trece. Cuando se convocó 
a la Convención de 1897-8, el nombre había tomado tanta 
posesión de la mente popular que nadie más lo haría. En-
tonces solo un miembro hizo una excepción, pero no pudo 
encontrar apoyo para su objeción. “Commonwealth”, dijo 
Barton, “es el nombre más grandioso y majestuoso por el 
cual se puede caracterizar una gran asociación de personas 
autónomas”; y permaneció en el título como “un acto para 
constituir la Commonwealth de Australia”.
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La historia de la Constitución entre el momento en que dejó 
las manos de sus redactores en marzo de 1898 y su pro-
mulgación como estatuto del Parlamento Imperial en julio 
de 1900 está llena de interés. Este, de hecho, fue el período 
crítico de la historia federal australiana. En esos veintiocho 
meses hubo muchas aventuras políticas extrañas y un tor-
bellino de emoción, incluidas algunas hazañas acrobáticas. 

El procedimiento establecido en las Leyes de Habilitación 
que habían sido aprobadas por los Estados, y bajo las cuales 
la Convención había hecho su trabajo, era que después de 
que se redactara la Constitución, debería presentarse al pue-
blo, y debe hacerlo, para garantizar su aceptación que reciba 
un número mínimo de votos afirmativos en cada Estado. El 
mínimo requerido en Nueva Gales del Sur fue de 50.000. 
Pero después de que la Convención preparó el proyecto de 
ley, un enemigo declarado de la federación en el Parlamento 
de Nueva Gales del Sur presentó un proyecto de ley para 
hacer el mínimo de 120.000. Era bien sabido que tal cantidad 
de votos afirmativos no podía registrarse. La intención clara 
era evitar que la Constitución se convirtiera en ley.

Reid, el primer ministro, se opuso al mínimo de 120.000, 
pero él mismo sugirió elevarlo a 80.000; una cifra que fue 
suficiente para hacer inseguro el destino de la medida. 

El objetivo de Reid era lograr una reconsideración de la 
factura en varios detalles importantes. No le gustaba las 
cláusulas financieras, y se opuso especialmente a la cláu-
sula que estipulaba que “la sede del gobierno debe ser de-
terminada por el Parlamento”. Un gran cuerpo de opinión 
en Sydney consideró que la capital de la Commonwealth 
debería estar en Nueva Gales del Sur. Ese fue el Estado 
más antiguo del grupo, y también era el más rico y más 
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poblado. Reid no solo estaba impresionado por este ar-
gumento, que se instó vociferantemente en Sydney, sino 
que también fue tan mordaz en su crítica de otras dispo-
siciones que casi todo el primer discurso público en el que 
las pronunció fue un argumento sostenido para el recha-
zo de La Constitución por el pueblo de Nueva Gales del 
Sur. Sin embargo, para sorpresa de quienes lo escucharon, 
concluyó diciendo que, a pesar de todos los defectos que 
había señalado, y aunque no podía aceptar la factura con 
entusiasmo, aún así no podía convertirse en un desertor 
de la causa, y consideró que era su deber para Australia 
registrar su voto a favor.

La actitud de Reid desconcertó a muchos y enfureció 
más. Condujo al Boletín de Sídney a definirlo como una 
actitud de “Sí-No”, un término que figuraba en gran par-
te en la controversia del período, y se abrió paso en el 
diccionario. Pero todos los principales políticos tienen 
que acostumbrarse a los apodos y las etiquetas. Rara-
mente son tan perjudiciales como los que los inventan 
suponen que lo son. Siempre es peligroso para un líder 
político hacer distinciones que parecen ser sutiles, pero la 
dificultad de Reid puede ser apreciada por aquellos que 
analizan la situación en un estado de ánimo más tranqui-
lo que el frenético frenesí del día permitido. Concibió que 
tenía un deber dividido: la Convención de la que había 
sido miembro y el proyecto de ley que era su trabajo, 
por un lado, y cuerpo asertivo de opinión pública en el 
Estado del cual él era el primer ministro, por el otro.

Pero su crítica adversa hizo imposible asegurar los 80.000 
votos afirmativos necesarios, y aunque había una mayoría 
para la federación en los términos del proyecto de ley en 
Nueva Gales del Sur, había 71.595 votos a favor y 66.228 
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en contra: la causa de la unión fue frustrada por el mo-
mento. En Victoria, Australia del Sur y Tasmania hubo 
mayorías favorables abrumadoramente grandes. En Aus-
tralia Occidental, el gobierno no había asumido la obliga-
ción de someter el proyecto de ley a un referéndum.

Hubiera sido legalmente posible que los tres Estados que 
habían adoptado la Constitución se federaran bajo el proce-
so de solicitar a la Corona que la presentara al Parlamento 
Imperial. Pero la federación sin Nueva Gales del Sur habría 
sido absurda, y los tres gobiernos consideraron que una 
política paciente era la mejor. La pregunta era: ¿Qué en-
miendas satisfarían a Reid y sus partidarios de Sydney? Su 
actitud se definió a fines de 1898. El primer ministro victo-
riano, George Turner, convocó a una conferencia de Estado. 
Los primeros ministros se reunirán en Melbourne, cuando, 
para satisfacción de toda Australia, se unió al primer mi-
nistro de Queensland, J. R. Dickson, cuya presencia era una 
garantía de que el sexto estado del grupo estaba ahora pre-
parado para cooperar. Cinco enmiendas fueron preparadas 
por esta conferencia. Tres eran financieras, un cuarta rela-
cionada con el poder del Parlamento Federal para alterar 
los límites de los Estados, y la quinta fue la alteración que 
fue diseñada para aplacar los sentimientos locales de los 
partidarios de Reid en Sydney. En lugar de dejar al Parla-
mento Federal un poder irrestricto para determinar dónde 
debería estar la capital de la Commonwealth, siempre que 
el Parlamento deba sentarse en Melbourne, y la sede del 
gobierno debe estar allí en espera de la construcción de 
una capital federal, el hogar permanente del Gobierno de 
la Commonwealth debe estar dentro del territorio para ser 
‘otorgado o adquirido por la Commonwealth’, pero debe 
estar ‘en el Estado de Nueva Gales del Sur, y estar distante 
no menos de cien millas de Sydney.
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Estas enmiendas hicieron toda la diferencia entre el éxito y 
el fracaso. En un segundo referéndum, celebrado en junio 
de 1890, hubo 107.420 votos afirmativos y 82.741 votos 
negativos en Nueva Gales del Sur. Una comparación entre 
la votación de 1898 y 1899 es instructiva. Eso muestra un 
aumento del sentimiento federal en todos los estados en 
los que hubo encuestas de referéndum en ambos años. 
Queensland no votó en 1898, y Australia Occidental, cuyo 
gobierno estaba buscando términos financieros especiales, 
no se unió a la federación hasta después de que el Parla-
mento Imperial aprobara el proyecto de ley. La compara-
ción se muestra por la siguiente tabla:

El proyecto de ley de la Commonwealth, así aceptado 
por el pueblo de Australia, era necesario para que fue-
ra aprobado por el Parlamento Imperial. Pero ahora 
nuevamente surgieron dificultades. El proyecto de ley, 
al conferir a la jurisdicción exclusiva del Tribunal Su-
perior en casos relacionados con la interpretación de 
la Constitución, también otorgó poder al Parlamento 
Federal para que promulgara leyes que limitaran los 
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asuntos de derecho en los que se podrían presentar ape-
laciones ante el Consejo Privado, el tribunal supremo 
más alto del Imperio.

Los oficiales de derecho ingleses se opusieron a que este 
poder limitante fuera conferido al Parlamento. Se admi-
tió que el Tribunal Superior debería (a menos que de-
cidiera otorgar un permiso especial para apelar ante el 
Consejo Privado) el único intérprete de la Constitución 
y de los límites de los poderes de la Comunidad y de los 
Estados. Pero se objetó restringir el derecho de los ciu-
dadanos a apelar ante el tribunal imperial más alto por 
varios motivos, dos de los cuales eran de gran importan-
cia: primero, que el Consejo Privado era un vínculo entre 
varias partes del Imperio, que debería ser el objetivo de 
la política imperial para fortalecer en lugar de debilitar; 
y, en segundo lugar, que el Consejo Privado garantizó 
la uniformidad en la interpretación de la ley en todo el 
Imperio en asuntos de interés comercial e imperial. 

El Gobierno Imperial no creía que se hiciera un cambio 
tan amplio a menos que estuviera convencido de que la 
demanda era “que tiene detrás toda la fuerza de la opinión 
australiana”. Las preguntas que tenían no les satisfizo tal 
fuera el caso. 

El Secretario de Estado, Chamberlain, dejó en claro, sin 
embargo, que a pesar de que él y su Gobierno conside-
raban firmemente que debería hacerse una enmienda en 
este en particular, no intentarían resistir una demanda 
australiana genuina. Se enviaron delegados a Inglate-
rra para representar a los Estados australianos en la 
vigilancia del manejo de la Constitución por parte del 
Gobierno británico y el Parlamento, y cuatro de ellos, 
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Barton (Nueva Gales del Sur), Deakin (Victoria), Kings-
ton (Australia del Sur) y Fysh (Tasmania), hicieron una 
lucha muy decidida por la cuestión en una forma inal-
terada. Dickson (Queensland) no fue tan decisivo. “Los 
delegados sostienen”, escribieron, “que las colonias fe-
derales tienen el derecho moral de presentar todo el 
proyecto de ley ante el Parlamento en la misma forma 
en que se presentó cuando los votos del pueblo, afir-
mando, lo constituyeron el acuerdo australiano”. Pro-
testaban en una tensión vigorosa y elevada contra tener 
que “elegir entre el plato de intervención y la daga de 
la demora”.

Pero el Gobierno Imperial se mantuvo firme en su ob-
jeción, y sobre la referencia de los puntos en disputa a 
una conferencia de Premiers que se celebró en Melbour-
ne, esos señores representaron que si había que elegir 
entre la enmienda del proyecto de ley o su propuesta 
aplazada, consideraron que el último curso “sería mu-
cho más objetable para los australianos en general que 
el primero”. Por lo tanto, se modificó la cláusula de 
apelación y se hicieron algunas modificaciones en otras 
disposiciones para armonizar la medida con las críticas 
de los oficiales de la Ley Imperial. 

En mayo de 1900, el proyecto de ley fue presentado ante 
la Cámara de los Comunes por Chamberlain, y fue con-
siderado en un debate marcado por un tono exaltado de 
buena voluntad elocuente. El Sr. Asquith, quien habló 
de él como “este gran tejido que ha sido construido de 
manera tan hábil y laboriosa”, declaró que “la Comuni-
dad de Australia, la Comunidad del futuro, es un todo 
que creemos está destinado a ser mayor que la suma 
de sus componentes, y que, sin agotarlos de nada de su 
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vida, dará a ellos, en su unidad corporativa, una liber-
tad de desarrollo, una escala de intereses, una dignidad 
de estatura, que, solos y separados, nunca podrían or-
denar’’. En Julio, el proyecto de ley fue aprobado por 
ambas Cámaras del Parlamento Imperial, y se convirtió 
en una Ley el 9 de ese mes. Australia Occidental decidió 
unirse a la Federación mediante un referéndum celebra-
do el 31 de julio y el 17 de septiembre de 1900, mediante 
una proclamación emitida por la Reina Victoria desde 
Balmoral, se declaró que la Comunidad de Australia 
entraría en vigor el 1 de enero de 1901. El Primer Go-
bernador General, el Conde de Hopetoun, juró en su 
primer gabinete, el del líder federal, Edmund Barton, 
en Sydney en esa fecha; y el 9 de mayo del mismo año, 
la voz rica y lejana del hijo del Rey Edward VII, duque 
de Cornwall y York, llamó al gran Edificio de Exposi-
ciones, Melbourne, cuando abrió formalmente el primer 
Parlamento Federal.

Apertura del Primer Parlamento de la Commonwealth de Australia,  
9 de Mayo de 1901
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CAPÍTULO XXVIII

LA COMMONWEALTH 

(a) PARTES Y PERSONALIDADES

Las tres partes - El Ministerio de Barton - Reid y la oposición - Wat-
son y el Partido Laborista - La política de Australia blanca - Kanaka 
laborista - C. C. Kingston - Proyecto de ley de conciliación y arbitraje 
- Primer Gobierno de Deakin- Gobierno de Watson - El Gobierno 
de Reid-McLean - Segundo Gobierno de Deakin - Retiro de Watson 
- Fisher líder del Partido Laborista - Primer Gobierno de Fisher - El 
Gobierno ‘Fusion’ (Deakin-Cook) -Segundo Gobierno de Fisher - Go-
bierno de Cook - Un paseo por una caída – Punto muerto - Tercer 
Gobierno de Fisher - Gobierno de Hughes - La Gran Guerra Europea.

Los eventos históricos, como las cadenas montañosas, pue-
den ser mejor estudiados en su conjunto por un observa-
dor que se encuentre a una buena distancia de ellos. Fuera 
del cúmulo de acritud, estratagema, ambición, impulsos 
generosos, elevadas aspiraciones, mezquindad, egoísmo, 
patriotismo y todas las demás fuerzas motivadoras en 
medio de las cuales se hace el trabajo del mundo, emer-
gen claramente a la vista ciertas personalidades brillantes, 
ciertas determinaciones con fluidez en las consecuencias, 
que son la materia de la que se hace historia. Muchas per-
sonas que hicieron tanto ruido mientras se pavoneaban 
a su hora se olvidan felizmente, y muchos eventos que 
fueron responsables de grandes encabezados en los pe-
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riódicos se considera que no tienen especial importancia. 
El estudiante de la historia de los primeros quince años 
de la Commonwealth que se adentra en su tarea dentro 
de un siglo verá las cosas en una proporción diferente de 
la que hace el intento a un alcance más cercano.

Pero hay cosas de las que podemos estar seguros que no 
fueron meramente efímeras, porque tuvieron que ver 
con el establecimiento de las principales líneas de políti-
ca. Dónde se ejecutarán esas líneas, cómo se desviarán, si 
conducirán en última instancia a buenos o malos resulta-
dos, está más allá de la predicción. Pero son importantes 
porque son las líneas principales.

En el Primer Parlamento Federal (1901-3) había tres par-
tidos políticos: los partidarios del gobierno de Barton, 
que era proteccionista; la oposición oficial liderada por 
G. H. Reid, que compitió por un arancel solo para re-
caudar ingresos; y el Partido Laborista, dirigido por J. 
C. Watson. El Ministerio estaba compuesto por cinco 
hombres que habían sido primeros ministros de sus es-
tados antes de la Federación: los señores Forrest, Kings-
ton, Turner, Lyne y Fysh; Además de Alfred Deakin, 
el orador más brillante que se involucró en política, y 
cuya cultura y encanto personal le ganaron influencia 
más allá de la esfera política. Fue en experiencia e in-
telecto una administración fuerte con la cual comenzar 
las operaciones bajo una nueva Constitución, aunque 
contenía demasiados líderes para prometer resistencia. 
Era un ejército de generales, una orquesta de directores; 
y que Edmund Barton logró inducirlos a todos a tocar 
la misma melodía, o luchar en el mismo plan de cam-
paña, durante casi dos sesiones, fue un logro notable 
en el liderazgo.
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El líder de la Oposición, Reid, a quien la naturaleza diseñó 
en un ambiente de bondad hacia los caricaturistas políti-
cos, fue, desde la muerte de Parkes, la figura más familiar 
en los asuntos australianos. Su fondo de humor no era la 
menor de sus dotaciones; y fue empleado para dar viva-
cidad a un raro don de elocuencia digna y apasionada, y 
a una habilidad ingeniosa en el debate, que aprovecharía 
una palabra casual mientras volaba y la devolvería como 
un arma de púas.

El Partido Laborista contaba con veinticuatro miembros en 
las dos cámaras del Parlamento. En general, apoyaron al 
Ministerio de Barton, pero eran un partido independiente, 
con objetivos agresivos y una clara, si no proclamada, in-
tención de imponer su propia política por el trabajo de un 
Gobierno de su propia elección sobre la Commonwealth. 
Su líder seleccionado, Watson, había sido miembro del 
parlamento laborista en Nueva Gales del Sur, pero no ha-
bía asegurado oportunidades para la distinción, ya que 
pronto demostró su capacidad para ganar en la política 
de la Commonwealth. Un hombre de buena presencia y 
modales urbanos, era un orador público claro e incisivo, 
y un parlamentario astuto y discreto.

Aunque un gobierno laborista no asumió el cargo hasta 
1904, el partido laborista mantuvo la clave de la situa-
ción política australiana desde el comienzo de la Com-
monwealth. En algunos temas, las opiniones de sus miem-
bros se dividieron. Antes de que se aprobara el primer 
Arancel y la protección se convirtiera en la política fiscal 
asegurada del país, algunos de ellos, especialmente los 
de Nueva Gales del Sur, eran fuertes comerciantes libres. 
Pero cada vez que el partido se unía, su grupo compacto 
de votos era suficiente para garantizar que insistiera en lo 
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que insistiera, la legislación se convertiría en ley. La única 
forma de perjudicar la influencia del partido habría sido 
que la Oposición apoyara al Gobierno cuando el Partido 
Laborista no estuvo de acuerdo con una propuesta mi-
nisterial; pero, como el negocio principal de la Oposición 
era tratar de hacer salir al Gobierno, no era probable que 
ese apoyo se otorgara con frecuencia. El Partido Laborista 
tenía la clave porque en los asuntos más importantes ayu-
dó al Gobierno de Barton, que no podría haber llevado a 
cabo sus medidas sin el apoyo de los laboristas. Además, 
el Partido Laborista había desarrollado métodos de or-
ganización del partido en un terreno no conocido hasta 
ahora en la política australiana. En asuntos que declaró 
ser esenciales para la ejecución de su programa político, 
sus miembros se comprometieron a votar como lo deter-
minó la mayoría de sus miembros; En otros asuntos, eran 
libres de votar según su disposición personal. Este sistema 
de disciplina partidaria le dio una coherencia sólida que 
aumentó su fuerza.

Dos medidas de la primera sesión fueron diseñadas para 
dar efecto a lo que Barton describió como la política de 
“Australia blanca”. Uno de ellos tenía el propósito de pre-
venir la inmigración de razas de color, el otro para sacar a 
los Kanakas de las plantaciones de azúcar de Queensland. 
La fuerza del sentimiento en Australia contra la inmigración 
indiscriminada se había pronunciado con mucha fuerza.

Desde los días de las excavaciones de oro, y se entendió 
que uno de los primeros actos del Parlamento Federal se-
ría aprobar una medida integral de exclusión.

La razón por la que se representaba con frecuencia era 
simplemente que los sindicatos se oponían a la incursión 
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del trabajo de color, lo que reduciría los salarios y el nivel 
de vida de las clases trabajadoras. Sin lugar a dudas, ese 
motivo tenía mucho peso, pero la política fue apoyada por 
otros motivos relacionados con el bienestar general. Los 
que habían estudiado las consecuencias de la importación 
de negros a Estados Unidos podrían estar horrorizados 
ante la perspectiva de cargar a la Australia del futuro con 
tal problema, y la experiencia de los barrios chinos de 
las grandes ciudades proporcionó una amplia variedad 
de advertencias contra el aumento de ese elemento de la 
población.

Pero Barton deseaba tener cuidado de no aprobar la Le-
gislación Australiana que podría avergonzar al Gobierno 
Imperial. El Secretario de Estado había emitido una adver-
tencia en un envío en el que había indicado que la desca-
lificación por motivos de raza o color era “contraria a las 
concepciones generales de igualdad” que alguna vez fue 
principio rector del dominio británico en todo el Imperio. 
De hecho, sin embargo, el principio de que las posesiones 
británicas estaban en libertad de regular su inmigración 
ya era una ley establecida; y el método que propuso el go-
bierno de Barton fue adaptado de una ley ya vigente en la 
colonia de Natal. Ese método fue el prueba de educación. 
Se otorgó el poder de exigir a cualquier inmigrante que se 
someta a la prueba de escritura de no menos de cincuenta 
palabras en cualquier idioma europeo prescrito. Esto dio a 
los funcionarios encargados de la administración de la Ley 
el alcance de “prescribir” un idioma en el que supieran 
que un inmigrante con intención no era competente. En 
la práctica la prueba nunca se ha aplicado a inmigrantes 
europeos; la intención era usarlo simplemente para excluir 
a las razas de color. La crítica que los opositores le formu-
laron fue que hizo por un subterfugio lo que hubiera sido 
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más honesto por el simple proceso de exclusión directa. 
Los partidarios de la política habrían preferido ese pro-
ceso, pero el Gobierno Imperial lo consideró objetable, 
mientras que la prueba de educación la consideraron el 
modo menos desagradable de llevar a cabo una política 
que no les gustó.

La Ley de Restricción de Inmigración se convirtió en ley 
en 1902. Una nueva Ley de 1905 para evitar la introduc-
ción de mano de obra bajo contrato no interfirió con el 
principio de la prueba de educación.

La legislación sobre los isleños del Mar del Sur se aprobó 
al mismo tiempo. La historia de la importación de Ka-
nakas a Queensland ha sido relacionada en el Capítulo 
XXV. En gran medida, los males más graves del tráfico 
laboral coloreado habían sido mitigados por una legisla-
ción estatal mejorada, pero cuanto más se ajustaba a las 
demandas de la civilización, mayor era el peligro de que 
el trabajo de Kanaka se convirtiera en una característi-
ca permanente de la vida industrial de Queensland; y en 
contra de eso, la Mancomunidad resolvió resueltamente. 
Los campeones de los plantadores afirmaron que el azúcar 
solo podía cultivarse con trabajo negro, sin eso, se predijo 
con seguridad un colapso de la industria. Pero el Gobierno 
Federal impuso un fuerte arancel de importación sobre 
el azúcar, para asegurar el mercado australiano para los 
productores australianos, y también otorgó recompensas 
a quienes producían azúcar solo con mano de obra blanca. 
Los detalles de la legislación de 1902 han variado de vez 
en cuando, pero se ha respetado el principio. Las predic-
ciones de fracaso no se han cumplido. Por el contrario, la 
industria azucarera ha prosperado. La superficie debajo 
de la caña y los rendimientos de azúcar han aumentado. 
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La ruptura del Ministerio de Barton fue anunciada antes 
del cierre del primer Parlamento por la renuncia de C. C. 
Kingston. Un corpulento del sur de Australia, cuyas

tendencias radicales simpatizaban con el programa del 
Partido Laborista en muchos aspectos. Kingston, como 
Ministro de Aduanas, había preparado el primer arancel 
proteccionista y lo había dirigido a través de la Legislatu-
ra. El Partido Laborista había presionado por una medida 
para establecer un Tribunal de Conciliación y Arbitraje 
de la Commonwealth en disputas laborales, y Kingston 
se había interesado mucho en su preparación. Pero no 
estaba satisfecho con el proyecto de ley después de que el 
Gabinete lo había revisado. Era especialmente inadecuado 
desde su punto de vista porque no se extendía a los ma-
rineros dedicados al comercio costero.

Sus colegas, siguiendo el ejemplo del Primer Ministro, 
consideraron que el caso de los marineros estaría me-
jor previsto en un proyecto de Ley de Navegación; pero 
Kingston no resistiría su exclusión del ámbito de la Corte 
de Arbitraje y abandonó el Ministerio. Tenía mala salud en 
ese momento, y no figuraba prominentemente en la políti-
ca de la Commonwealth después de su renuncia; porque 
pronto fue retenido por una larga enfermedad que acabó 
con su extenuante vida el 12 de mayo de 1907.

Un hombre de mal genio, a pesar de sus fuertes inclinacio-
nes democráticas, Kingston estaba en su mejor momento 
intelectual como dibujante de proyectos de ley parlamen-
tarios. Habló en una serie de espasmos enfáticos lanzados 
con una voz de trueno; pero cuando tomó la pluma en 
la mano para preparar una Ley del Parlamento, tenía el 
mando de una precisión precisa de la frase y un sentido 
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seguro del valor de las palabras, que podría expresar un 
significado en los términos más breves e inconfundibles. 
En lugar de decir que cualquier persona acusada de un 
delito contra dicha sección de la manera mencionada an-
teriormente y sin una causa o excusa razonable, en caso 
de condena ante un tribunal de jurisdicción sumaria, su-
jeto a una multa que no exceda de £20, Kingston escribi-
ría al final de una sección redactada, ‘Penalidad, £ 20’, y, 
curiosamente suficiente, ni los tribunales ni las personas 
afectadas tuvieron la menor duda sobre lo que quiso decir. 

Un par de meses después de la renuncia de Kingston al 
Ministerio, el Primer Ministro se retiró de la escena de la 
lucha a la calma digna del banco del Tribunal Superior. 
Se aprobó una ley que constituye la Corte, que era un 
elemento esencial del tejido constitucional, y se le confirió 
el cargo de Presidente del Tribunal Supremo de Australia 
a Sir Samuel Griffith, entonces Presidente del Tribunal 
Supremo de Queensland. Barton mismo tomó el segundo 
jurado. El tercero fue para Richard O’Connor, quien había 
representado al Gobierno en el Senado desde el comienzo 
de la federación.

El segundo primer ministro fue Alfred Deakin, quien en 
las elecciones generales, celebradas en diciembre de 1903, 
hizo una valiente lucha para retener al partido ministerial 
con toda su fuerza. Pero el Partido Laborista ganó a expen-
sas de los otros dos partidos, y emergió de las encuestas 
con 24 miembros de 75 en la Cámara de Representantes 
y 15 de 36 en el Senado. Mantenía la clave de la situación 
aún más firmemente en sus manos. El Gobierno depen-
día completamente de él para su apoyo. Si alguna vez el 
partido discrepó de una cuestión de política ministerial, 
la sólida falange solo tuvo que ser aumentada por unos 
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pocos opositores para colocar al Gobierno en una minoría, 
ya que Deakin no podía contar con más de 27 seguidores, 
mientras que Reid tenía 24.

Tal situación surgió sobre la Ley de Conciliación y 
Arbitraje, la medida que casi había destruido al Go-
bierno de Barton. Deakin no consentiría en la inclusión 
de una cláusula que otorgue el derecho a los servido-
res de los Estados de apelar ante el Tribunal Federal 
para solicitar un aumento de sueldo de los gobiernos 
que los emplearon. Watson y sus seguidores insistie-
ron. Ayudados por varios miembros de la oposición, 
llevaron la cláusula y Dealdn renunció (21 de abril 
de 1904). Luego comenzó una serie desconcertante de 
cambios. Un ciudadano de la Commonwealth podría 
haber despertado cualquier mañana preguntándose 
qué gobierno estaba en el cargo ahora.

Primero, un gobierno laborista bajo Watson asumió 
el cargo. Perduró hasta el 12 de agosto, cuando, tras 
resistir una enmienda a la Ley de Conciliación y Ar-
bitraje más explosiva, fue derrotado y dio lugar a un 
Gobierno formado por el antiguo partido Barton-Dea-
kin y la fiel banda de oposicionistas de Reid. Reid era 
primer ministro, y su lugarteniente principal era el 
victoriano, Alan McLean. Deakin apoyó la combina-
ción hasta el final de la sesión de 1904 y permitió que 
Reid condujera a su gobierno al receso. Pero durante 
este receso, Deakin pronunció un discurso crítico, del 
cual Reid dedujo que cuando el Parlamento se reunie-
ra nuevamente perdería el apoyo del remanente que 
consideraba al ex Primer Ministro como su líder. No 
podía sostenerse sin ellos, por lo que cabalgó delibe-
radamente por una caída.
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Cuando el Parlamento se reunió en junio de 1905, el pro-
grama Ministerial contenía solo un párrafo, anunciando 
que se presentaría un proyecto de ley electoral. El signifi-
cado era obvio: Reid aprobaría este proyecto de ley, cerra-
ría la sesión y aseguraría una elección general. Esperaba 
regresar de las urnas con un partido lo suficientemente 
fuerte como para mantener a su Gobierno en el cargo sin 
depender de la sección Deakin.

Pero Reid estaba jugando sus cartas contra dos políticos 
extremadamente rápidos y astutos en Deakin y Watson. 
Aparentemente, el primero pensó, ciertamente algunos de 
su partido esperaban, que si desplazaba al Gobierno de 
Reid en esta coyuntura con la ayuda del Partido Laborista, 
podría formar una coalición con Watson y llevar a cabo 
una política en la que ambos pudieran estar de acuerdo, 
ya que en muchos puntos Deakin y su grupo no estaban 
muy lejos de la simpatía de Watson y la sección moderada 
del Partido Laborista.

La primera parte del esquema funcionó. Deakin lanzó una 
moción de falta de confianza y la llevó a cabo con la ayuda 
del Partido Laborista, después de un largo debate lleno de 
vituperación, odio, malicia y toda falta de caridad. Pero 
no había coalición. Si el propio Watson hubiera estado de 
acuerdo, su partido no. Creían, y se demostró que tenían 
razón en el curso de los acontecimientos, que si ejercita-
ban un poco de paciencia pronto serían lo suficientemente 
fuertes como para formar un gobierno propio. Pero su 
manzana de poder aún no estaba madura, y era mejor 
para ellos verla enrojecerse en el árbol que arriesgarse a 
perderla al compartir la fruta con otro. Sus partidarios en 
el país estaban celosos de los “hombres de trabajo” que 
no se mantenían alejados de otros partidos. Deakin, por 
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lo tanto, con diecisiete partidarios seguros en la Cámara 
de Representantes, de los cuales siete tenían escaños en 
el Gabinete, formó un gobierno que dependía principal-
mente del apoyo del Partido Laborista.

Este gobierno, que comenzó su carrera el 5 de julio de 
1905, duró hasta el 10 de noviembre de 1908, un período 
de tres años y cuatro meses. Dentro de ese tiempo Wat-
son se había retirado de la dirección del Partido Laborista 
(1907) y había sido reemplazado por Andrew Fisher. La 
posterior retirada de Watson del Parlamento fue lamen-
tada por todos los partidos, porque había dejado su hue-
lla como un luchador justo, un pensador claro y un líder 
político genial, cortés y capaz. Fisher era un escocés que 
había ido a Queensland cuando era joven, había ingresado 
al Parlamento allí y se había transferido a la arena federal 
en el advenimiento de la federación. Sin ninguna de las 
gracias del discurso, había practicado constantemente, a 
expensas de su público, algo de preparación para el de-
bate. Su vena de precaución escocesa se alió a una fuerte 
voluntad, que, por supuesto, sus oponentes describieron 
como pura obstinación. Astuto, si es bastante lento, en-
tusiasta, si es un poco insensible, nunca carecía de digni-
dad personal, y cuando se desenfrenó de las pasiones del 
conflicto fue cortés con todos. Una vez dijo en público: 
“Conozco mis limitaciones”, y las conocía tan bien que 
nunca intentó lo que estaba más allá de sus poderes. Que 
él también fuera un amigo completamente leal y un hom-
bre de firme rectitud contaba mucho en el logro del éxito 
que le llegaba. 

Bajo el liderazgo de Fisher, el Partido Laborista dio un 
paso hacia el logro de Poder político independiente. Apo-
yó al Ministerio Deakin hasta que se resolvieron ciertos 
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asuntos polémicos, que se discutirán en el siguiente capí-
tulo. Fisher luego insinuó, en términos fríos, que ya no se 
otorgaría apoyo. Una vez que se eliminó la parte inferior, 
el Gobierno colapsa y el primer Ministerio de Fisher ocupa 
su lugar. 

Lo que sucedió simplemente fue que el mayor de los dos 
grupos parlamentarios que habían mantenido al gobierno 
de Deakin en el cargo ahora se convirtieron en el grupo de 
gobierno, mientras que el más pequeño lo ayudó a mante-
ner su lugar brindándole un apoyo suficiente aunque críti-
co. La pregunta era: “cuánto duraría este estado de cosas”. 
El Gobierno no tenía una mayoría propia, y naturalmente 
intentaba asegurar uno en las próximas elecciones.

Las probabilidades eran que solo podía ganar asientos 
adicionales a expensas de los mismos miembros que ahora 
eran sus partidarios, muchos de ellos quienes represen-
taban circunscripciones en las que había un elemento la-
borista muy fuerte. Estos miembros, por lo tanto, estaban 
en la posición de alguien que debía alimentar a un animal 
con la certeza de que en una oportunidad favorable tenía 
la intención de devorarlo. Los políticos ya no son aficio-
nados de ser devorados por otras personas. Se acercaba el 
momento de una elección general, y cada día inquietaba 
cada vez más a estos partidarios no laborales del Gobierno 
Laborista. Detrás de escena, las negociaciones continuaron 
entre algunos de ellos y la Oposición dirigida por Reid. 
Ambos grupos pensaron que sería bueno para ellos unir 
fuerzas para derrotar al Gobierno. 

¿Pero quién iba a liderar el ataque? Reid no era persona 
grata con muchos del grupo Deakin. Su teniente político, 
Joseph Cook, tampoco era muy agradable para ellos. De-
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ben tener a Deakin mismo. Había declarado públicamente 
que no tenía la intención de asumir el cargo en ningún 
Gobierno formado como resultado de una combinación de 
partidos. Pero se ejerció presión, y la naturaleza de Deakin 
era particularmente susceptible a la presión de los amigos. 
No gozaba de buena salud y hubiera preferido descansar 
unos años del liderazgo. Pero cedió largamente y envió 
una nota cortés y amistosa a Fisher informándole que el 
apoyo hasta ahora dado a su Gobierno sería retirado. Una 
vez más se eliminó la base, y otro Gobierno cayó por esta 
causa.

La nueva combinación, que asumió el cargo en junio de 
1909, se conocía como el Gobierno Fusión o Deakin-Cook. 
Reid fue enviado a Londres como primer Alto Comisio-
nado de la Commonwealth. Pero en las elecciones ge-
nerales celebradas en abril de 1910, los electores de la 
Commonwealth, muchos de los cuales debe haberse con-
fundido por los complicados cambios que se han detalla-
do, se mostraron adversos para el Ministerio. La marea 
fue alta y plena para el Partido Laborista, y la arrastró al 
Parlamento con una mayoría tanto en el Senado como en 
la Cámara de Representantes.

En la antigua Cámara capturó todos los escaños, es decir, 
dieciocho, solo la mitad de los miembros del Senado se 
jubilan en una elección general, y contó 23 votos en una 
Cámara de 36. En la Cámara de Representantes obtuvo 42 
escaños para los sus miembros, y tenía además la neutra-
lidad benevolente de dos independientes.

Fisher fue, por segunda vez, Primer Ministro. Su Gobierno 
fue elegido en esta ocasión por un método bastante nuevo 
en la historia del gobierno constitucional. El modo habi-
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tual en Australia, como en Inglaterra, era para el Gober-
nador General - en Inglaterra el Soberano- enviar al líder 
político que fue indicado por los debates y las divisiones 
para poseer la confianza de la mayoría, comisionarlo para 
formar un Ministerio, y al Primer Ministro elegido para se-
leccionar a sus ministros. Pero el Partido Laborista Federal 
estaba organizado de manera diferente de otros partidos 
políticos. Sus miembros se comprometieron a un progra-
ma político elaborado por una Conferencia Laboral anual. 
Esta Conferencia en 1905 había registrado el decreto de 
que en adelante los gobiernos laboristas no deberían ser 
elegidos por el primer ministro, sino por el cuerpo com-
pleto de los miembros federales laboristas. Fisher, recono-
ciendo que su fuerza dependía de las organizaciones muy 
extendidas y muy poderosas del partido en el país, inició 
el cumplimiento de esta regla.

Los miembros del Gobierno que ocuparon cargos de Abril 
de 1910 hasta las próximas elecciones generales de mayo 
de 1913 fueron por lo tanto, elegido por votación por la 
parte que apoyó ellos en el Parlamento.

La elección de 1913 fue testigo de la retirada de la políti-
ca activa de Deakin, cuya salud se había visto sacudida 
por la tensión de tantos años de trabajo oficial y amargos 
conflictos. Cook fue elegido para encabezar la fiesta Fu-
sión, y la fortuna le dirigió una sonrisa bastante irónica 
en las urnas. Tan irónico era que apenas era una sonrisa. 
El Partido Laborista perdió algunos escaños y Cook pudo 
volver a ingresar a la Cámara de Representantes con una 
mayoría de uno.

Eso significaba que cuando sus partidarios habían elegido 
un Presidente, no tenían mayoría en absoluto. Además, el 
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Partido Laborista todavía tenía una preponderancia abru-
madora en el Senado. De modo que el nuevo Gobierno de 
Cook no podría llevar un pedazo de legislación sin la gra-
cia de sus oponentes, quienes muy pronto mostraron su 
determinación de ejercer su poder al máximo. La máquina 
parlamentaria era claramente inviable en estas condicio-
nes. Cook se enfrentó a la situación con un audaz desafío 
deliberado. Se comprometió a dos puntos de política con 
respecto a los cuales se trazó claramente la cuestión entre 
su partido y el de Fisher. Estas fueron, una medida para 
restablecer la votación por correo, que el Partido Laborista 
había abolido debido a las denuncias de prácticas inade-
cuadas en el uso del mismo; y una medida para destruir 
el trato preferencial de sindicalistas por parte de la Corte 
de Arbitraje. Los dos proyectos de ley fueron forzados a 
pasar por la Cámara de Representantes después de una 
lucha muy dura, y el Senado los rechazó de inmediato. 
Planificación entonces para poner en uso el mecanismo de 
la Constitución para la eliminación de los puntos muer-
tos, el Gobierno obligó a sus proyectos de ley a través 
de la Cámara de Representantes de nuevo, expresamente 
para provocar que el Senado los rechace por segunda vez. 
Hecho esto, el Primer Ministro aconsejó al Gobernador 
General para disolver ambas cámaras. 

Un nuevo Gobernador General, Sir Ronald Munro-Ferguson, 
acababa de asumir el cargo y la situación era muy descon-
certante para él. El Partido Laborista negó que hubiera jus-
tificación para disolver un Parlamento que aún no tenía un 
año y en el que solo un líder político había sido juzgado. No 
había precedente para tal golpe en la historia del Gobierno 
Constitucional. Pero no había precedentes de la situación que 
existía. Munro-Ferguson fue un muy experimentado parla-
mentario. No era un aficionado en medio del torbellino de 
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la fiesta, porque había sido un “látigo” en la Cámara de los 
Comunes; y estaba dotado de capacidad para emitir juicios 
fríos y tomar decisiones firmes. Además, sabía cuáles eran 
sus propios poderes según la Constitución.

Su lectura de la posición fue que no se podían esperar re-
sultados satisfactorios de un Parlamento como lo habían 
proporcionado las últimas elecciones. Por lo tanto, disol-
vió ambas cámaras. Los hechos justificaron la discreción 
que ejerció. El Partido Laborista en la elección de 1914 fue 
quien regresó con una amplia mayoría en ambas Cámaras, 
y el tercer Gobierno de Fisher asumió el cargo menos de 
tres meses antes del estallido de la Gran Guerra Europea. 
Las dificultades que tuvieron que enfrentar no fueron par-
lamentarias, sino imperiales e internacionales.

Fisher renunció a fines de 1915 para asumir los deberes del 
Alto Comisionado en sucesión a Reid. El Primer Ministro 
se encandiló de su brillante y enérgico Fiscal General, Wi-
lliam Morris Hughes. 

Así, en resumen, es la historia de la guerra de partidos bajo 
la Commonwealth. Para el observador superficial y cínico, 
puede haber parecido un ‘roce de cometas y cuervos’. Pero 
estos acontecimientos confusos y clamorosos significaron 
más que eso. Las fuerzas políticas, como las fuerzas de la 
naturaleza, a menudo desgarran y desgarran de una mane-
ra perturbadora para la plácida facilidad de la ecuanimidad 
afable. Los hombres que pelearon “estas batallas no fueron 
meras orugas egoístas de la comunidad”, sino sinceros y se-
rios líderes de opinión, que luchaban por diferentes conjun-
tos de principios. El rápido ascenso de un nuevo partido, es 
decir, de una nueva fuerza, implicaba necesariamente un 
nuevo ajuste de las relaciones políticas.
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CAPÍTULO XXIX

LA COMMONWEALTH 

(b) LAS RUEDAS DE LA POLÍTICA

La Capital Federal - Elección de Dalgety - Elección revocada y Can-
berra finalmente seleccionada – Papúa y el Territorio del Norte - El 
ferrocarril de Kalgoorlie a Port Augusta -La enmienda de la Constitu-
ción — Los referéndums - La potencia de defensa - El acuerdo naval 
- El servicio militar obligatorio - Los informes Kitchener y Henderson 
— El nuevo escuadrón naval — Australia— La lucha Sydney-Emden 
en Cocos.

En medio de todas las distracciones que se han descrito, 
el Parlamento de la Commonwealth encontró la oportu-
nidad de ejercer poderes en una gran variedad de casos, 
y estableció líneas de política que deben influir en Aus-
tralia durante muchas generaciones por venir. Junto con 
los temas ya mencionados, hubo legislación bajo al menos 
treinta de los treinta y nueve párrafos de la sección de la 
Constitución en la que se definen los poderes de la Com-
monwealth; además de que se aprobaron muchas leyes 
sobre temas sobre los cuales la Commonwealth tiene juris-
dicción exclusiva, y algunas medidas de maquinaria muy 
importantes, para permitir que los procesos del gobierno 
funcionen eficientemente, fueron traídos a la existencia. 
Sobre la elección del sitio de la capital federal hubo una 
investigación exhaustiva por parte de expertos y miem-
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bros de Parlamento. Al principio, en 1904, Dalgety, en la 
meseta de Monaro, fue seleccionada, ciertamente un her-
moso sitio, regado por el río Snowy, rodeado de montañas 
y con la gran masa de Kosciusco dominando el paisaje. 
Pero la elección no dio placer a un número de personas 
influyentes en Nueva Gales del Sur, y antes de los pasos 
necesarios para comenzar a delimitar el territorio federal, 
se tomó la sensación de que el tema debería ser reconside-
rado ganando terreno en el Parlamento. Se rumoreaba que 
Watson había encontrado un lugar llamado Canberra, a 
unas sesenta millas al norte de Dalgety, y en consecuencia 
más cerca de Sydney, que cumpliría con los requisitos 
mucho mejor.

Se votó en 1908, con el resultado de que Canberra fue fi-
nalmente seleccionada por el Parlamento. El Gobierno de 
Nueva Gales del Sur facilitó la adquisición por parte de 
la Commonwealth de un área de 900 millas cuadradas, 
con una franja de tierra que baja hacia el mar en Jervis 
Bay, donde también se cedieron dos millas cuadradas de 
tierra con el propósito de un puerto de la Commonwealth 
y base naval. El área requerida fue entregada formalmen-
te por Nueva Gales del Sur al Gobierno Federal en 1909. 
La forma en que se anexó la Nueva Guinea Británica fue 
descrito en el Capítulo XXV. Los Estados compartieron 
el costo de administrar el territorio, pero se consideró 
apropiado que la Commonwealth asumiera la responsa-
bilidad. En 1905 se aprobó una ley para este propósito. 
Por esta medida, los antiguos portugueses vieron restau-
rado el nombre de Papúa. La posesión desde entonces 
ha sido una dependencia de la Commonwealth, y está 
gobernada por un Teniente Gobernador y un Consejo, 
de la misma manera que se gobierna una colonia de la 
Corona Británica.
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El Territorio del Norte, esa gran porción de Australia 
central y septentrional que Australia del Sur se había 
comprometido a gestionar, se convirtió en una posesión 
de la Commonwealth en 1910. La gestión del mismo es-
taba en manos de un administrador enérgico en el Dr. 
Gilruth, que era profesor de Ciencia Veterinaria en la 
Universidad de Melbourne cuando se le pidió que em-
prendiera la tarea. Estaba seguro de que se podría lograr 
un acuerdo rentable dentro de un país que ciertamente 
no había atraído a la población mientras estaba contro-
lado desde Adelaida.

Isla Norfolk, que había sido una dependencia de Nue-
va Gales del Sur desde 1788, fue tomada por la Com-
monwealth en 1914.

Una cuestión de vital interés para Australia Occidental fue 
la construcción de un ferrocarril que conecta Perth con los 
Estados del Este. Forrest solía decir que la razón principal 
que llevó al Estado occidental a unirse a la Commonweal-
th fue que se le dieron garantías de que se construiría el 
ferrocarril.

El ferrocarril, sostuvo, era el incentivo ofrecido a Western 
Australia, así como la posesión de la capital federal den-
tro de su territorio fue el incentivo para Nueva Gales del 
Sur. Pero la Constitución no impuso ninguna obligación 
de construir la línea, y nadie tenía ninguna autoridad 
para comprometer de antemano a la Commonwealth 
para hacer algo que la Constitución no requería que se 
hiciera. Puede que el supuesto pacto no haya pesado con 
el Parlamento Federal, pero lo indeseable de tener un 
Estado entero separado por una gran distancia del resto 
de la Comunidad, sin conexión ferroviaria, ciertamente 
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lo hizo. Aunque solo sea por razones militares, se consi-
deró que la cadena de acero debe ser forjada. El proyecto 
fue prometido en el programa del Gobierno de Barton en 
1901, y había sido parte de la política de cada ministe-
rio sucesivo. La totalidad de los miembros de Australia 
Occidental fueron continuamente insistentes al respecto. 
Finalmente, en 1907, se aprobó una ley que proporciona 
dinero para la encuesta de 1.063 millas de ruta entre Port 
Augusta, a la cabeza del golfo de Spencer, y Kalgoorlie, 
en el estado Occidental, desde donde un ferrocarril ya 
corría a Perth. Los agrimensores encontraron, como era 
de esperar, que el país a ser atravesado por la línea no 
es apto para la habitabilidad humana; pero también en-
contraron un montón de tierra de buena hierba que fue 
favorable para que las estaciones fuesen valiosas. Según 
el informe del topógrafo, el Gobierno de Fisher, en 1911, 
aseguró la aprobación de una medida para autorizar la 
construcción de la línea, que se estima que costará alre-
dedor de cuatro millones de libras.

Gran parte de la energía, y un gran gasto de la pasión, 
de los partidos políticos se ha dedicado a los esfuerzos 
para enmendar la Constitución. Ese instrumento mismo 
proporciona la maquinaria para su propia alteración. Una 
ley propuesta con enmiendas a la vista primero debe ser 
aprobada por una mayoría absoluta de cada cámara del 
Parlamento; entonces debe ser votado por el pueblo; y si 
la mayoría de los electores que votan, en la mayoría de 
los Estados, significan su aprobación, la Constitución se 
modifica en consecuencia.

El Partido Laborista, después de experimentar una falla 
en llevar a cabo sus diseños en referencia al alcance de 
la Ley de Conciliación y Arbitraje y el control de fidei-
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comisos y monopolios comerciales, decidió pedirle a la 
gente que enmendara la Constitución en dos aspectos 
principalmente.

Primero, deseaban eliminar la limitación que limitaba la 
jurisdicción de la Corte Federal de Arbitraje a las dispu-
tas industriales que se extendían más allá de los límites 
de cualquier Estado. Deseaban otorgar poder a la Corte 
para actuar en cuanto a salarios y condiciones de trabajo 
y empleo en cualquier comercio, industria o convoca-
toria, incluidas las disputas que podría surgir entre los 
empleados de los ferrocarriles estatales. En segundo lu-
gar, deseaban tener el poder de establecer leyes para el 
control de las corporaciones comerciales, para regular 
el comercio y el comercio dentro de cualquier Estado y 
también entre Estados, y para “nacionalizar” cualquier 
industria que el Parlamento pudiera declarar “objeto de 
monopolio.’

Estas propuestas se presentaron por primera vez a los 
electores en 1911, pero fueron rechazadas por cinco Es-
tados de los seis, siendo Australia Occidental el único 
Estado favorable a la ampliación del poder federal. In-
dependientemente de esta derrota, el Partido Laborista, 
considerando que podría hacer poco avanzó con su po-
lítica sin las enmiendas propuestas a la Constitución, las 
sometió a un segundo referéndum en 1913. Luego fueron 
llevadas por tres Estados, Australia Occidental, Austra-
lia del Sur y Queensland, pero fueron rechazadas por los 
otros tres. Al fallar una mayoría en la mayoría de los Esta-
dos, el intento fracasó nuevamente. Pero los votos afirma-
tivos de 1913 mostraron un marcado avance respecto de 
los registrados en 1911. Luego, la mayoría de más de un 
cuarto de millón rechazó la política laboral. Sin embargo, 
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en 1913, la diferencia entre el éxito y el fracaso fue muy 
limitada: menos de 50.000. Animado por el avance, el par-
tido clavó su bandera en el mástil y anunció que volvería 
a intentarlo; y habría habido un tercer referéndum sobre 
las mismas preguntas a fines de 1915 pero que el estallido 
de la Guerra Europea indujo la caída de los esquemas de 
alteración constitucional.

Una de las razones más fuertes para la formación de la 
unión federal fue para que se adoptara un mejor sistema 
de defensa para Australia. Antes de 1901, cada uno de los 
seis Estados tenía su propia pequeña fuerza militar, bajo 
el mando de un oficial del ejército británico; y cada uno 
contribuyó al mantenimiento de un escuadrón de la Ar-
mada Imperial, bajo un Contralmirante, que se mantuvo 
en aguas de Australia y Nueva Zelanda. Pero no hubo 
ningún intento de cooperación entre las seis fuerzas mi-
litares. No había unidad de mando. No había un sistema 
común de entrenamiento y equipo.

Si Australia hubiera tenido que luchar por su existencia, 
cualquier coordinación hubiera tenido que haber sido 
arreglada en el último momento y frente al enemigo. Las 
fuerzas eran milicias, con un pequeño cuerpo de artille-
ría de guarnición en cada ciudad capital. También había 
pequeñas fuerzas navales en algunos estados. Pero estos 
no fueron los factores principales en la defensa de Austra-
lia. Todo el mundo sabía que, independientemente de la 
geografía, el país se encontraba bajo el control de la gran 
y eficiente armada controlada desde Whitehall. 

Muy temprano en la historia de la nueva Commonweal-
th, la cuestión de la eficiencia del sistema de defensa 
y de si estaba en las líneas adecuadas se obligó a la 



Una Breve Historia de Australia

441

atención pública. En 1903 tuvo que hacerse un nuevo 
acuerdo naval con el Almirantazgo, para reemplazar 
el antiguo acuerdo entre el Almirantazgo y los Estados 
separados. Barton había hecho un arreglo, sujeto a rati-
ficación por el Parlamento, que la Commonwealth debe-
ría contribuir con un subsidio de £200.000 por año para 
el costo del escuadrón. Se las arregló para llevarlo, pero 
experimentó una gran dificultad para hacerlo. La idea 
de una armada subsidiada era objetable para muchos. 
No había llegado el momento ¿Cuándo Australia debe-
ría prever su propia defensa, tanto naval como militar?

Este punto de vista fue impulsado enfáticamente por 
muchos hombres y revistas influyentes, en particular por 
el Sydney Bulletin, que durante los primeros años de la 
federación, cuando se formuló la política, prestó un ser-
vicio memorable por parte de un pensamiento notable-
mente claro y una crítica contundente sobre problemas 
del futuro.

La alternativa al tributo naval propuesto por el Sr. Bar-
ton, escribió este diario en 1902, “es el gasto de una 
suma de dinero similar, o si es necesaria una suma de 
dinero mucho mayor, en una marina australiana. Esta 
Armada, en tiempos de paz, se utilizaría como escua-
drón de entrenamiento para hombres australianos. En 
tiempos de guerra, estaría disponible para la defensa de 
Australia y, sin duda, para la asistencia de Gran Bretaña 
en otras aguas si fuera necesario”. Ese pasaje encarna el 
punto de vista que finalmente ganó aceptación general. 
Parecía anticipado a las probabilidades en 1902, pero 
hay una semejanza muy notable entre lo que se propuso 
y lo que finalmente sucedió.
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Si alguien hubiera predicho antes de 1900 que Australia, 
con sus tendencias democráticas, sería la primera parte 
del Imperio Británico en adoptar el servicio militar obli-
gatorio, se lo habría considerado absurdo. Pero, como 
el problema de defensa se estudió más a fondo, los 
hombres se preguntaron por qué debería considerarse 
antidemocrático para obligar a los ciudadanos a entre-
narse para la defensa de su país. El pago de impuestos 
no es voluntario, aunque nunca es muy agradable. El 
cumplimiento de las leyes de salud y las regulaciones 
de fábrica no es voluntario. ¿Por qué, entonces, dijeron 
los hombres, debería dejarse a la elección del individuo 
si debería hacerse eficiente para defender el país cuya 
protección disfruta? Y, si una democracia no estaba pre-
parada para defenderse, ¿tenía más razones para espe-
rar que sobreviviera que otras formas de gobierno, en 
otro lado? 

Una circunstancia notable que afecta al nuevo australia-
no, la política de defensa era que, aunque los partidos 
políticos del país estaban muy enemistados, como se 
mostró en el capítulo anterior, todos, al mismo tiempo, 
se convirtieron al principio del servicio militar obligato-
rio y todos se convirtieron en entusiastas partidarios del 
establecimiento de una marina australiana. De hecho, 
después de que se promulgaron estas dos cosas, hubo 
una fuerte controversia sobre qué partido las había pro-
puesto por primera vez. La defensa se convirtió en un 
problema no partidista.

Hubo un tiempo en que parecía que no podía haber un 
mosaico como un tema no partidista en la política austra-
liana; pero estos dos cambios de largo alcance realmente 
lograron esa distinción única.
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Durante los primeros ocho años de la Commonwealth, 
su legislación de defensa no hizo una desviación radi-
cal de los viejos métodos. Pero la opinión había madu-
rado, y en 1909, Deakin introdujo la primera medida 
que encarnaba el principio del entrenamiento militar 
obligatorio. También preveía el establecimiento de una 
universidad militar para la educación de los oficiales. 
El proyecto de ley fue aprobado por el Parlamento, 
pero antes de que se emitiera la proclamación que de-
bía ponerlo en funcionamiento, el Gobierno de Deakin 
fue expulsado de su cargo. El Ministerio de Fisher dio 
su apoyo incondicional al principio obligatorio, pero 
modificó la Ley de 1909 en varios aspectos importantes 
por una Ley de 1910, que fue presentada por el Sena-
dor Pearce, quien fue Ministro de Defensa en todos los 
gobiernos laboristas después de la primera. Se hicie-
ron muchas enmiendas por consejo de Lord Kitchener, 
quien visitó Australia por invitación del Gobierno de 
la Commonwealth en 1909, hizo un estudio exhaustivo 
de los requisitos estratégicos del país e inspeccionó 
a sus tropas durante las maniobras de campo. Lord 
Kitchener preparó un informe que contenía muchas 
recomendaciones valiosas, que el Gobierno se alegró 
de aceptar.

En virtud de estas leyes, se dispuso la formación de 
muchachos en dos clases, cadetes junior y senior, y 
hombres jóvenes de entre dieciocho y veintiséis años. 
Todos los hombres responsables de la capacitación 
debían registrarse; y se impusieron fuertes sanciones 
por evasión del servicio o, en el caso de un emplea-
dor, por prevenir a un empleado de prestar el servicio 
personal requerido de él. Las leyes fundamentales de 
defensa de 1909-10 fueron enmendadas en detalle, ya 
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que la experiencia mostró que las modificaciones eran 
deseables; pero su principio principal, el de la respon-
sabilidad de ser entrenado para la defensa, se convirtió 
en una parte fija de la política de la Commonwealth. 
Se abrió un colegio militar en Duntroon, dentro del 
territorio de la Commonwealth, para el entrenamien-
to de oficiales, y se ingresó a él mediante un examen 
competitivo.

Una partida igualmente amplia se hizo cuando la 
Commonwealth resolvió construir una armada pro-
pia y tomar medidas para tripularla con marineros 
australianos. La opinión de expertos en Gran Bretaña 
estaba dividida en cuanto a la conveniencia de tener 
marinas separadas dentro del Imperio, pero en una 
Conferencia de Defensa Imperial, celebrada en Lon-
dres en 1909, los representantes de Australia y Canadá 
dejaron en claro que la Commonwealth y el Dominio 
deseaban construir lo que se llamaba marinas locales. 
El Almirantazgo dio entonces su más valioso consejo, 
y se preparó un plan para permitir que Australia ob-
tenga el mejor servicio posible dentro de sus posibili-
dades. El contralmirante Sir Reginald Henderson fue 
enviado a examinar sitios en busca de bases navales y 
a asesorar en general; y su informe (1911) como el de 
Lord Kitchener sobre defensa militar, se tomó como 
una base sobre la cual el Gobierno podría proceder 
con un esquema naval. 

Las revelaciones de los esfuerzos desesperados que Ale-
mania estaba haciendo para construir una flota de tro-
pas dieron un gran impulso al movimiento para crear 
una Armada australiana de acorazados que, supuesta-
mente, fueron diseñados para desafiar la supremacía 
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marina de Gran Bretaña. En ninguna parte del Impe-
rio Británico la importancia de este desarrollo fue más 
apreciada que en Australia, cuya gente se dio cuenta de 
que la seguridad de su país dependía del poder maríti-
mo de la patria. Se inició un movimiento para presentar 
un Acorazado a la Marina Imperial, pero una compren-
sión más visionaria de las necesidades de la situación 
insistió en que se requería un esquema naval integral; 
y la defensa imperial

La Conferencia de 1909 presentó un conjunto claro de 
principios y un programa de desarrollo que satisfizo a 
quienes deseaban trabajar para una Armada australiana. 
En gran medida, por lo tanto, la nueva Marina surgió del 
peligro revelado por las revelaciones sobre los preparati-
vos alemanes. 

Pero fue francamente reconocido por los partidarios más 
completos de una política naval australiana que la unidad 
de dirección era esencial en la guerra naval. 

No se deseaba colocar barcos actualizados y bien armados 
en aguas australianas, y dejarlos allí en tiempo de guerra 
sin tener en cuenta los requisitos de la estrategia naval im-
perial. La legislación que afecta a la Armada, por lo tanto, 
disponía que en tiempo de guerra el escuadrón debería 
pasar automáticamente bajo el control del Almirantazgo; 
y ése paso se tomó inmediatamente después de que estalló 
la guerra entre Gran Bretaña y las potencias germánicas 
el 4 de agosto de 1914.

El Gobierno Británico trató a Australia muy generosa-
mente una vez que se decidió la nueva política, entre-
gándose a la Commonwealth, como un obsequio, todo 
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el edificio y el equipo en la base naval de Sydney. El 
Almirantazgo también ofreció contribuir con un cuar-
to de millón de libras por año para el mantenimiento 
del Escuadrón Australiano, reconociendo su valor en la 
protección de los intereses británicos en el Pacífico y el 
Este. Sin embargo, esta oferta fue rechazada, la Com-
monwealth prefirió sufragar todo el costo. 

El Australia, buque insignia de la flota, un crucero 
de batalla del tipo Indomitable, muy rápido y fuer-
temente armado, se completó en 1913, y su llegada a 
las aguas australianas en ese año fue una evidencia 
sumamente convincente de que la nueva política naval 
estaba en funcionamiento. En poco más de un año, esa 
política se justificó de una manera muy sorprendente, 
cuando estalló la Gran Guerra Europea, y los cruceros 
alemanes estaban en libertad en el Pacífico. Los puer-
tos australianos habrían sido buenos objetivos para 
los cañones del escuadrón del almirante Von Spees si 
no hubiera sido por la presencia de Australia, con su 
gran superioridad de velocidad y artillería. Dos cruce-
ros más pequeños, el Sydney y el Melbourne, también 
llegaron desde Inglaterra, donde fueron construidos, 
en 1913. La lucha del primero con el crucero alemán 
Emden en la isla Cocos el 9 de noviembre de 1914, le 
dio a la joven Armada Australiana su primera expe-
riencia de batalla, y se aprovechó la oportunidad con 
mucho valor.
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CAPÍTULO XXX

LAS RELACIONES AUSTRALIANAS Y EL 

ESPIRÍTU AUSTRALIANO

Política colonial británica – Grey – Disraeli - ‘Una persona llamada 
Rogers’ -’El hilo carmesí del parentesco’ - Conferencia Colonial de 
1887- Segunda Conferencia colonial - Deberes preferenciales - El viejo 
sistema colonial y el nuevo - Contingente Soudan – Australia del Sur y 
la Guerra africana – Anzac- Sentimiento racial entre los australianos.

Las constituciones conferidas a las colonias australia-
nas en 1855 contenían la dotación más liberal de au-
togobierno que se había asegurado en la historia de 
la colonización por las dependencias de una madre 
patria. La actitud de los estadistas británicos hacia los 
dominios extranjeros habían sufrido recientemente un 
cambio rápido y radical. Solo unos años antes, Lord 
Gray había sostenido que Gran Bretaña tenía el dere-
cho perfecto de enviar su delito a las colonias a pesar 
de su renuencia a recibirlos. No podía entender la re-
sistencia ofrecida por el Cabo de Buena Esperanza, 
por Victoria y por Nueva Gales del Sur. Pero el mismo 
Lord Gray, al no haber podido perpetuar el transporte, 
se convirtió en el patrocinador de medidas que dejaron 
a las colonias australianas libres de hacer lo que qui-
sieran dentro de límites muy amplios, al tiempo que 
les brindaban protección completa.
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No todos los estadistas británicos estuvieron de acuerdo 
con esta política liberal. Disraeli, por ejemplo, dijo algunos 
años después en un discurso público, que el autogobier-
no en las colonias debería haberse admitido como parte 
de una gran política de consolidación imperial: “Debería 
haber estado acompañado”, dijo, “una tarifa imperial, por 
valores para el pueblo de Inglaterra para el disfrute de las 
tierras no apropiadas que pertenecían al Soberano como 
su síndico, y por un código militar que debería haber defi-
nido con precisión los medios y las responsabilidades por 
las cuales las colonias deberían haber sido defendidas y 
por el cual, si es necesario, este país debería pedir ayuda 
a las colonias mismas”.

Pero Disraeli, que también había hablado de ‘estas co-
lonias miserables’ como piedras de molino colgando del 
cuello de la patria, nunca entendió el problema ni a las 
personas a las que afectaba; y es seguro que los intentos 
de controlar la tierra o la política económica de Australia 
desde Londres habrían resultado en un fracaso. Las colo-
nias tenían que ser libres de resolver su propio destino, 
cometiendo errores, tal vez, pero pagando por ellos mis-
mos, y poder rectificarlos por sus propios medios.

Una escuela de pensamiento político inglés, que tenía re-
presentantes en altos cargos oficiales, creía que el auto-
gobierno trabajaría para la separación de las colonias de 
la madre patria, y que no sería un hecho lamentable si tal 
fuera el caso. Frederic Rogers, luego Lord Blachford, quien 
fue Subsecretario permanente de la Oficina Colonial desde 
1869 hasta 1871, escribió, en una pieza de autobiografía: 
“Siempre había creído, y esta creencia se ha confirmado 
y consolidado de tal manera que apenas puedo darme 
cuenta de la posibilidad de que alguien piense seriamen-
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te lo contrario: que el destino de nuestras colonias es la 
independencia y que, en este punto de vista, la función 
de la Oficina Colonial es asegurar que nuestra conexión, 
mientras dura, sea tan rentable para ambas partes y nues-
tra separación, cuando llegue, lo más amigable posible”. 
Las opiniones de Rogers fueron entretenidas con bastante 
frecuencia en Inglaterra, aunque a menudo han sido fal-
samente atribuidas a algunos hombres eminentes que lo 
repudiaron y trabajaron en contra de ellos, a Gladstone, 
por ejemplo. Pero que fueran las opiniones del funciona-
rio que era el principal responsable de guiar la política 
colonial británica durante un período crítico indica que no 
era probable que las relaciones se mantuvieran en líneas 
muy comprensivas.

La despectiva referencia de Higginbotham a la Oficina 
Colonial y su jefe permanente durante la excitante crisis 
de Grant en Victoria, fue un castigo de la actitud oficial en 
términos que pretendían quemar, y lo hicieron. “Se decía 
de la república ateniense en sus mejores días”, dijo Hig-
ginbotham, “que estaba gobernada por el perro caniche de 
una cortesana”, y la ocurrencia se hizo con gran ingenio.

Se dijo que el perro caniche absorbió las atenciones de su 
amante, la amante absorbió a su amante, y el amante go-
bernó la feroz democracia y controló su política. Creo que 
una observación similar podría aplicarse con mucha más 
verdad a las relaciones actuales entre la Oficina Colonial y 
estos países. Creo que podría decirse con absoluta verdad 
que el millón y medio de ingleses que habitan estas colo-
nias, y que durante los últimos quince años han creído que 
poseían autogobierno, han sido realmente gobernados du-
rante todo ese tiempo por una persona llamada Rogers. Es 
el secretario principal de la Oficina Colonial. Por supuesto, 
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inspira a cada ministro que ingresa al departamento, año 
tras año, con las tradiciones de la Oficina Colonial, Política 
de la oficina colonial, ideas de la oficina colonial.

Sin embargo, a pesar de las relaciones frecuentemente 
tensas entre los ministros en Australia y los funcionarios 
de la Oficina Colonial, nunca hubo ningún antagonismo 
entre el pueblo australiano y la patria. Siempre hubo, por 
el contrario, un vínculo profundo y sincero de afecto entre 
ellos. La famosa y vívida frase de Henry Parkes, “el hilo 
carmesí del parentesco nos atraviesa a todos”, no era una 
mera pieza de decoración retórica. Era una expresión de la 
fe viva del hombre y de aquellos por quienes habló. Qué 
tan británica siempre ha sido la población de Australia, 
qué insignificante ha sido la mezcla extranjera, es un gran 
hecho en la historia y en la psicología del país que ha sido 
demasiado inadecuadamente apreciado. En un capítulo 
anterior se señaló que cada nombre de quienes enmarca-
ban la Constitución de la Commonwealth era un nombre 
de origen británico. Un hecho relacionado de mucha im-
portancia es que desde el principio del Gobierno respon-
sable, el jefe de cada gobierno que ha ocupado cargos en 
cualquiera de los seis Estados, y en la Commonwealth, 
tenía un nombre británico. Los nombres de casi todos los 
jueces y ministros de Estado responden a la misma prueba 
de origen.

Más de treinta años después de que se inició el gobierno 
responsable, se le ocurrió al Gobierno Imperial que podría 
ser ventajoso conferir a los representantes de los países de 
ultramar a los que se les había permitido seguir su propio 
camino y que, para sorpresa de muchos, no se habían con-
vertido en repúblicas independientes. . Un nuevo espíritu 
comenzó a manifestarse en los discursos de los hombres 
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públicos británicos. Lord Goschen dijo a sus compatriotas 
que “los estadistas nunca habían encontrado un hogar en 
la Oficina Colonial”, y que era hora de que las relaciones 
entre las partes del Imperio Británico fueran consideradas 
seriamente. La convocatoria de la primera Conferencia 
Colonial en 1887 marcó el comienzo de una nueva era. 

Sin embargo, es dudoso si hubiera habido una Conferen-
cia entonces si no hubiera sido que en 1887 la Reina Vic-
toria logró el Jubileo de su adhesión, y los representantes 
de las colonias tuvieron que ser invitados a participar en 
las celebraciones. A esa circunstancia en parte, en todo 
caso, se le atribuye la celebración de la primera de una 
serie de reuniones que abrieron los ojos de los políticos 
británicos al hecho de que las colonias se habían conver-
tido en comunidades políticas cuyas opiniones deben ser 
consideradas.

“Hubo un momento quizás”, dijo Deakin, uno de los 
representantes victorianos, en la sesión del primer día, 
cuando una invitación a una conferencia como esta no 
hubiera sido enviada desde la madre patria; pero nun-
ca hubo un momento en que las colonias australianas no 
hubieran respondido cordialmente a tal invitación. Una 
conferencia puramente consultiva fue necesaria, pero sin 
embargo, algunos resultados prácticos se derivaron de 
ello, y sirvió sobre todo para despertar a los ministros 
británicos al hecho de que estas poblaciones distantes de 
habla inglesa deben ser tratadas de una manera diferente 
a la antigua práctica. Hubo una segunda Conferencia en 
1897, cuando el Secretario Colonial resultó ser un estadista 
que se tomó en serio su cargo y mantuvo amplias opinio-
nes imperiales. Estuvo de acuerdo en la opinión de que 
tales reuniones deberían celebrarse periódicamente y no 
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depender de la ocurrencia de un evento como un jubileo 
o una coronación.

Diez años entre la primera y la segunda Conferencia fue 
una brecha demasiado larga. En 1902, por lo tanto, Cham-
berlain convocó una tercera Conferencia. En ese momen-
to, Australia era una federación y estaba representada 
por su primer ministro, Barton. Una cuarta conferencia, 
ahora llamada imperial, no colonial, se celebró en 1907, 
cuando nuevamente estuvo presente el Primer Ministro 
(Deakin); y una quinta en 1911, cuando Fisher representó 
a la Commonwealth. Además, se han celebrado conferen-
cias especiales para fines especiales, en particular sobre 
Defensa Imperial en 1909, y lo relacionado con la Guerra 
Europea en 1916. En estas ocasiones, los dominios y la 
patria se han conferido sobre temas de interés común, y 
sus estadistas se han reunido en igualdad de condiciones 
en la administración de una gran herencia imperial. Las 
conferencias disipó completamente la vieja sospecha por 
un lado y la obtusidad oficial por el otro, y eliminó el sen-
timiento una vez prevaleciente de disolución inevitable. 
La habilidad constructiva del estadista fijó su mirada en 
los ideales de crecimiento hacia una unión más estrecha 
y una cooperación completa.

El vínculo personal entre Australia y Gran Bretaña desde 
los albores del gobierno responsable fue el gobernador co-
lonial; Desde la federación, el Gobernador General ha sido 
una fuente adicional de fortaleza. Los estados australianos 
no han seguido el ejemplo canadiense al elegir goberna-
dores provinciales dentro del país. No ha habido una de-
manda seria de que se suspenda la práctica de la Corona 
de nombrar al Gobernador. Un gran número de hombres 
han ocupado la comisión del Soberano en Australia, antes 
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y desde la era del gobierno responsable, y muchos de ellos 
han sido hombres de excepcional habilidad y alto carácter. 
Algunos han tenido situaciones muy difíciles de manejar 
y no pudieron evitar dar frecuencia a una parte u otra. 
Pero las reglas que debe seguir un gobernador están bien 
definidas, y un hombre que las sigue con firmeza, tacto 
y con tan poco que decir como sea necesario, no puede 
equivocarse.

El arancel de 1908, que otorgaba una preferencia del 5 
por ciento, a los productos británicos sobre los de origen 
extranjero, dio un paso hacia una relación comercial más 
estrecha con la madre patria.

La preferencia afectó a los productos británicos por un 
total de más de £20.000.000, y la disminución del arancel 
sobre ellos ascendió a más de un millón de libras por año. 
La tasa preferencial se mantuvo en las modificaciones pos-
teriores de la tarifa y representa parte de lo que se llama 
“política establecida del país”. El estudiante de la historia 
colonial británica que hace una comparación entre las re-
laciones de la madre patria y sus posesiones de ultramar 
bajo el viejo sistema, y las que prevalecen bajo el nuevo, 
debe ser golpeado con el contraste violento cuando, en el 
siglo XVII Inglaterra estaba luchando contra los franceses 
por el dominio en América del Norte, la guerra era una en 
la que las colonias estaban vivamente interesadas. Si los 
franceses hubieran asegurado la vía fluvial del Mississippi 
y el Ohio, y hubieran conectado a Canadá con Louisiana 
por una cadena de fuertes, la expansión hacia el oeste de 
las colonias inglesas que se extendía a lo largo de la costa 
atlántica se habría bloqueado. La guerra fue en nombre 
de las colonias. Sin embargo, los encontramos no solo 
reacios a la ayuda, regateando con celosa desconfianza 
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el uno del otro, teniendo que ser comprados, engatusa-
dos y acosados para suministrar hombres y equipos, sino 
también dinero maldito suministrando bienes al enemigo. 
Encontramos el resultado contrario en instituciones libres. 
La primera indicación de que Australia tenía la intención 
de participar en los asuntos imperiales en el campo más 
amplio de la política mundial, ocurrió en 1885, cuando WB 
Dalley, entonces primer ministro en funciones de Nueva 
Gales del Sur, levantó y equipó una expedición para el ser-
vicio junto con el ejército británico en la campaña egipcia. 
Cuando estalló la Guerra de Sudáfrica en 1899, Australia 
aún no estaba federada, pero cada uno de los seis Estados 
envió contingentes que participaron en los combates de 
dos años y medio, y se ganaron una brillante reputación 
de valor, iniciativa y recursos. Antes de que terminara la 
guerra de Sudáfrica, otra expedición australiana participó 
en operaciones británicas en China (1900) relacionadas con 
la represión de la rebelión de los Boxers.

Al estallar la gran guerra europea en agosto de 1914, Aus-
tralia cogió las armas en el instante. Los escritores milita-
res y políticos alemanes habían predicho que, si ocurriera 
una gran guerra, Australia declararía su independencia 
y establecería una republica. Habían profetizado sincera-
mente que Yorkshire declararía su independencia, o que 
Manchester se convertiría en una república. Aproxima-
damente un mes después de la declaración de guerra, los 
barcos y las tropas de Australia y Nueva Zelanda habían 
bajado la bandera alemana en cada una de las posesiones 
de ese Imperio en el Pacífico. El 31 de agosto Samoa se 
rindió a Australia. A principios de septiembre, el Union 
Jack fue izado en Rabaul, la capital de la Nueva Guinea 
alemana (Kaiser Wilhehn’s Land), y en Herbertshöhe, el 
centro administrativo del archipiélago de Bismarck. Las 
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tropas australianas lucharon para resistir el primer ataque 
turco-teutónico contra Egipto, y tomaron una parte prin-
cipal en los asaltos a la península de Gallipoli, donde la 
coincidencia de que las iniciales del Cuerpo de Ejército de 
Australia y Nueva Zelanda deletrearan Anzac, dio lugar a 
un nombre que agregó una nueva marca al mapa y signi-
ficó cosas que la historia no permite que se desvanezcan 
de la memoria.

Durante el desarrollo de Australia, su gente ha estado or-
gullosa de su raza y sensible para mantener sus mejores 
tradiciones. La historia británica es su historia, con sus 
fallas para evitar y sus glorias para ser emuladas. De ori-
gen británico, a esta distancia pueden examinar las causas 
de la fundación de los asentamientos en su país, y sin 
lamentar que, por falta de mejores, resultaron fructíferas, 
porque esta tierra se convirtió así en un campo para el 
ejercicio de su genio racial para la adaptación y conquis-
tando dificultades. 

A este país de fertilidad, sol y vasta amplitud han traído 
cualquier civilización que Europa tuviera para darles, y 
le han agregado los frutos de su propia inventiva. Así 
también ha sido con su literatura. Las riquezas de las le-
tras en inglés son suyas, y las mejores cosas se leen sin 
entusiasmo más profundo en ningún lugar que aquí. Pero 
un nuevo alcance para la vida, el espíritu de una raza an-
tigua que florece en nuevas condiciones, requiere nuevos 
intérpretes; y los ha encontrado.

Los contadores de historias, los escritores de poemas, 
los pintores de paisajes de Australia han tenido el suyo. 
Henry Kingsley, en Geoffrey Hamlyn (1859) escribió una 
historia de vida en cuclillas que ha complacido a muchos 
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miles de lectores durante medio siglo, y es probable que 
aguante la prueba del tiempo. Marcus Clarke, sacando sus 
hechos básicos de fuentes auténticas, produjo la novela 
clásica de los días de convictos en su sombrío y poderoso 
término de su vida natural (1874). ‘Rolf Boldrewood’ (T. 
A. Browne) conocía íntimamente la vida que describió 
en sus cuentos. Robo bajo las armas (1888), El derecho del 
minero (1890), Nunca más (1892), El sueño del okupa (1892) 
y otros; su fidelidad les dará resistencia, aunque algunos 
lectores pueden impacientarse con el estilo descuidado 
del autor. Cuando apareció por primera vez el Robo bajo 
las Armas como una serie en el Sydney Mail, resultó ser 
de gran interés para los lectores en los rincones más le-
janos de Australia; y Browne solía contar que, cuando se 
acercaba su conclusión, un grupo de esquiladores en una 
estación lejana de ovejas, a quien se leyeron las entregas, 
impacientes por saber el destino de ‘Starlight’, envió un 
mensajero a caballo a la oficina de telégrafo más cercana 
a muchas millas de distancia, para telegrafiar a Sydney 
para la conclusión.

Henry Lawson ha escrito historias de la vida de los “blo-
ques atrasados” que están llenas de vigor, viveza y humor, 
especialmente en su primer volumen en prosa. Mientras 
que el Billy Boils, los muchos cuentos de Louis Becke sobre 
las islas del Pacífico son pasteles de un peleador de playa 
cuyo talento para contar historias y una gran experiencia 
fueron descubiertos por J. E. Archibald, el primer editor 
del Sydney Bulletin. Incluso el interior más lejano ha en-
contrado un autor para describir su forma de vida, en la 
verdadera y entretenida We of the Never Never de Mrs. 
Gunn.
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Australia nunca se ha quedado sin poetas. La lluvia a ve-
ces puede no caer cuando debería, y los ríos pueden se-
carse en sus relucientes lechos, pero la primavera Pierian 
fluye constantemente y copiosamente.

Hay cosas en verso que cada generación puede producir 
por sí misma, y cosas que solo pueden ser obra de un 
hombre a la vez. Del primero hay mucho en la literatura 
australiana, de este último no una gran cantidad. Entre 
las generaciones anteriores de escritores, Henry Clarence 
Kendall (1841-82), Adam Lindsay Gordon (1833-70) y Ja-
mes Brunton Stephens (1835-1901) son dignos de recuer-
do, pero solo el primero de los tres fue nacido australiano.

Kendall poseía un regalo lírico rico y límpido, amaba los 
lugares tranquilos donde la meditación producía flores; 
y sus versos respiran una atmósfera de “descalzos y hue-
cos secretos queridos por el rocío del mediodía”. Gordon, 
rompe caballos, jinete de la caza del campanario, soñador 
y perdulario, hijo de Cheltenham y Oxford y amigo de 
jinetes y pastores, escribieron cosas que se saben de me-
moria y se repiten en campamentos y esquila. Es el tipo de 
inmortalidad que le hubiera gustado. Sus baladas de caba-
llos, con sus cascos traqueteando a lo largo de las líneas, 
son su mejor garantía de popularidad. Leyó su Horacio a 
la luz de las velas en establos redolentes, y garabateó sus 
poemas a lápiz sobre trozos extraños de papel. A Swinbur-
ne, cuyo genio ardiente estuvo en plena floración durante 
el período de escritura de Gordon, le debía mucho, como 
es evidente en líneas como estas:

En la primavera cuando tiembla el zarzo de oro Twixt 
sombra y brillo, cuando cada tiro de aire cargado de 
rocío se asemeja. Un largo trago de vino; Cuando la 
resistencia azul bruñida de la línea del cielo. Hace más 
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profunda la distancia de ensueño. Alguna canción en 
todos los corazones tiene existencia. Tales canciones 
han sido mías.

Hay una fina veta en Gordon, veta del poeta y caballero. 
Le encantaba la vida de la que hablaba, y le encantaba 
escribir sobre ella.

Brunton Stephens era un empleado académico en una ofi-
cina gubernamental en Brisbane, con su Dante nunca muy 
lejos de su codo; y escribió un verso muy noble, sincero en 
espíritu, casto en dicción y cargado de emoción.

Su mejor pieza es su oda profética en ‘El dominio de Aus-
tralia’ (1877):

Ella aún no está; pero aquel cuya oreja 
se emociona con esa atmósfera más fina.

él, el vidente, sabía que ella debía llegar a ser, y que en el 
logro de la unidad: 

Nuestros límites serán solo los mares de faja.

En una generación más joven, Australia ha encontrado 
una nueva banda de poetas para cantar sus canciones y 
cantar sus baladas de la Ve la visión espléndida de las 
llanuras iluminadas por el sol extendidas, y por la noche 
la maravillosa gloria de las estrellas eternas.bosques y las 
montañas, las grandes extensiones donde el ganadero,

Ve la visión espléndida de las llanuras iluminadas por 
el sol extendidas, y por la noche la maravillosa gloria 
de las estrellas eternas.
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También se ha notado una nota espiritual más profunda 
en los cantos de Bernard O’Dowd, quien ha entretejido 
en los ritmos la idea de una edad compleja y que cambia 
rápidamente. Andrew Paterson (‘The Banjo’) le ha dado a 
sus compatriotas, en ‘The Man from Snowy River’, quizás el 
poema más popular que jamás haya sido escrito en Aus-
tralia, una pieza de escritura pintoresca de baladas que 
muchos conocen de memoria, hombre que solo conoce a 
grandes poetas por su nombre. La poesía a menudo áspe-
ra pero muy real de Henry Lawson está en el corazón de 
un hombre de temperamento y experiencia. Hay pasajes 
en su viril ‘Estrella de Australasia’ que suenan como el au-
téntico mensaje de profecía, escrito como este poema fue 
casi un cuarto de siglo antes de que surgiera el nombre 
de Anzac:

No alardeamos más de nuestra bandera sin sangre, que se levantó 
del limo de una nación; Mejor una pizca de un trapo teñido de las 
tormentas de antaño. Desde nubes más grandes en nuestros “cielos 
pacíficos” que nunca antes había dicho que la Estrella del Sur se le-
vantará, en las nubes espeluznantes de la guerra.

• • • •

Hay bojs allá afuera por los arroyos occidentales que se apresuran 
lejos de colegio. Para escalar los lados de los picos ventosos o sumer-
girse en la piscina sombreada.

¿Quién se adherirá a sus armas cuando las montañas tiemblen al paso 
de un guerra poderosa?

Y luchar por un derecho o un gran error como los hombres nunca 
antes habían visto; cuando los picos están marcados y las paredes del 
mar se agrietan hasta que vibran las colinas más frondosas,
Y el mundo por un tiempo retrocede en una tormenta de amor y odio.
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Victor Daley fue el artista más completo que escribió ver-
sos en este país; y hay fuertes sentimientos en las estrofas 
a menudo demacradas de Bargrave Boake.

Quizás no muchos de los escritos de estos hombres son 
bien conocidos fuera de Australia; pero que de eso Ella 
tiene su propia vida, y es buena; escribieron para ella so-
bre las cosas que son suyas; y han ayudado a su gente a 
comprender su país, su destino y a ellos mismos.
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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS

Una bibliografía SUFICIENTE de la historia de Australia 
absorbería más espacio del que sería prudente asignar-
le en una obra que tenga el alcance y el objetivo de este 
volumen; ni tampoco se propone dar una lista completa 
de los libros que han sido utilizados por el autor. Pero 
algunas breves notas sobre cada capítulo, para guiar al 
lector que desea obtener más información sobre puntos 
particulares, pueden ser útiles. Una valiosa bibliografía de 
trabajo es el Catálogo de la Biblioteca del Parlamento de 
la Commonwealth (1912) del Sr. Arthur Wadsworth, que, 
aunque no está completo, está muy completo. Se arregla 
en el sistema Dewey y tiene un buen índice. Las historias 
generales de Australia incluyen Rusden, Historia de Aus-
tralia, 3 vols. (1897); Jenks, Historia de las colonias aus-
tralianas (1895), especialmente valiosa en puntos legales; 
Jose, History of Australasia (la edición de 1911, publicada 
en Sydney, es excelente); y la Australasia del mismo autor 
(Londres, 1901), que, aunque breve, es buena.

Capítulo I. — Las piezas impresas en Los primeros viajes 
de K. H. Major a Terra Australis (1859) son de gran valor. 
Incluyen la “Relación” de Torres de este viaje. El príncipe 
de Beazley, Henry the Navigator da una buena cuenta 
de los portugueses, viajes Markham, Voyages of Quiros, 
traduce y discute la aventura del navegante español en las 
Nuevas Hébridas. El primer descubrimiento de Australia 
de Collingridge (1906) y lo mismo del autor Descubri-
miento de Australia (1895) son excelentes encuestas del 
sujeto.
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Capítulo II. J. E. Heeres, en The Part a cargo de los ho-
landeses en el Descubrimiento de Australia (impreso en 
holandés e inglés, 1899), da una explicación bien ilustrada 
de esa parte del tema. Volumen del Backhouse Walker. 
Tasmania temprana (Hobart, 1902), incluye un excelente 
bosquejo de la vida y los viajes de Tasman Colección de 
mapas notables de Coote (Amsterdam, 1895 y siguientes) 
es un trabajo invaluable.

Capítulo III. Los viajes de Dampier han sido reimpresos. 
1906. His Life, de Clark Russell, es un buen breve resu-
men. Cook’s Journal, editado por el almirante Wharton 
(1893), contiene el relato autorizado del Endeavour Vo-
yage. Cocinero registro, y los diarios de algunos de sus 
oficiales, están impresos en Parte I., vol. I., de los registros 
históricos de Nueva Gales del Sur. Hay muchas biografías 
de Cook. La última es de Kitson (segunda edición, 1911).

Capítulo IV. — Los principales documentos que respe-
tan la fundación de Sydney se imprimen en los registros 
históricos de Nueva Gales del Sur, vol. I., Parte 11. Becke 
y Jeffery’s, El almirante Phillip es una biografía útil del 
fundador de Sydney La revista auténtica de Phillip (1788) 
registra los eventos del viaje y la llegada de la Primera Flo-
ta. La vida de Scott de Laperouse (Sydney, 1912) relata las 
razones de la aparición de los barcos franceses en Botany 
Bay y el destino de la expedición. Cuenta de Collins de 
la colonia inglesa en Nueva Gales del Sur (reimpreso en 
1910) es muy valioso para este período.

Capítulo V. La literatura sobre el sistema de convictos. Es 
extenso, muchos detalles se encuentran en Vols. II a VII. 
de los registros históricos de Nueva Gales del Sur y el his-
tórico Registros de Australia. Los informes de la Cámara 
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de los Comunes Comités de Transporte, 1812 y 1837, y J. 
T. Los informes de Bigge, 1823, son de gran valor. Glimpses 
de La vida del acuerdo de condena se da en libros como 
El maestro marinero de B. W. Eastwick, las memorias de José 
Holt, Reminiscencias de Roger Therry, Nuevo Sur de Ma-
carthur Gales (1837), y&c.

Capítulo VI. — Documentos relativos a las gobernaciones 
de Hunter, King y Bligh están impresos en Vols. III. a VI. 
De los Registros históricos de Nueva Gales del Sur, y los 
despachos de Hunter y King están contenidos en Vols. I. 
a V. de la Serie I. de los registros históricos de Australia. 
Los primeros registros de Los Macarthurs de Camden 
(Sydney, 1914) contienen muchos útiles de información.

Capítulo VII. — Diario de Bass del viaje en bote de ballenas 
a Westernport está impreso en el vol. III. de los registros 
históricos. Scott’s Life of Flinders (1914) trata el trabajo de 
Bass como así como del tema del libro; y del mismo au-
tor Terre Napoleon (1910) trata de la expedición francesa 
de Baudin. The Logbooks of the Lady Nelson por Ida Lee 
(Londres, 1915) Es muy valioso. El viaje de Flinders a Terra 
Australis (1814).

Es una autoridad fundamental. Collins también es de im-
portancia de primera clase.

Capítulo VIII. El material de este capítulo está muy dis-
perso y gran parte de la información documental no está 
publicada. Entre los libros que son útiles están el Descubri-
miento de Bonwick’s y asentamiento de Port Phillip (1856) y el 
Asentamiento de Port Phillip del mismo autor (1883), Histo-
ria de West de Tasmania (1832), documentos de Backhouse 
Walker sobre la fundación de Hobart y el primer asentamiento 



Notas Bibliográfivas

464

del Derwent en su Tasmania temprana (1902), Historia tempra-
na de Victoria de Labilliere (1878), y Gyles Turner’s History of 
the Colony of Victoria (1904).

Capítulo IX. — Los registros históricos de Nueva Gales 
del Sur llega a su fin con el comienzo de la Gobernación de 
Macquarie, pero el Vol. VII. contiene material interesante 
relativo a sus dos primeros años de gobierno. Una autocra-
cia colonial por M. Phillips (1909) es un excelente estudio de 
su administración. Los informes de Bigge (1822-3) son de 
extrema importancia. Las revistas de Macquarie están en 
manuscrito en el Mitchell Biblioteca, Sydney.

Capítulo X. — Constituciones estatales y federales de Cramp 
en Australia (1913) resume las primeras promulgaciones 
constitucionales de una manera útil La historia del perío-
do tiene que ser extraído en gran parte de las columnas 
de revistas como el Australiano, el Atlas y el Monitor, to-
dos publicados en Sydney. La vida y las cartas de Robert 
Lowe, Vizconde de Patchett Martin Sherbrooke, también 
es útil.

Capítulo XI: Sres. La vida de N. G. Sturt de Charles Sturt 
(1899) y las dos expediciones de Sturt al interior del sur 
Australia (1833) son registros invaluables de estos nota-
bles logros. Las tres expediciones de Mitchell al interior 
de Australia del Este (1848) es una autoridad esencial. 
Historia Favenc’s de la exploración australiana (1898) y 
del mismo autor: Los exploradores de Australia y su Life Life 
(1908) son muy buenos y trabajos confiables.

Capítulo XII. — Los documentos oficiales que respetan la 
fundación de Australia Occidental, impreso en la Cámara 
de los Comunes. Documentos para 1829, vol. XXIV., 1830, 
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vol. XXL, son de primaria importancia. Estado de Irwin y 
posición de Australia occidental (1835) es un librito de la 
pluma de quien era gobernador de la colonia. Evidencia 
en cuanto al sistema de transporte en el Oeste de Australia 
figura en el Parlamento inglés Documentos para 1856, vol. 
XVII Hay varios libros en donde Se bosqueja la historia de 
la colonia, pero no son muy buenas.

Capítulo XIII. El Arte de la Colonización de Wakefield, pu-
blicado en 1849, ha sido reimpreso (1913). El mejor relato 
de la aplicación de las teorías de Wakefield en Australia 
se encuentra en R. C. Mills, The Colonization of Australia, 
Wakefield Experiment in Empire Building (1915). Hodder’s 
History of South Australia (1893) fue escrita en gran parte 
de los documentos de George Fife Angas. Los informes 
de los comisionados de colonización contenidos en los 
documentos parlamentarios ingleses, 1836, vol. XXIX. Y 
1839, vol. XVII ; y los informes del comité selecto sobre 
Australia del Sur 1841, vol. IV., Son de gran valor. La vida 
de Henderson de Sir George Gray (1907) dedica especial aten-
ción a su trabajo en el sur de Australia.

Capítulo XIV. — Las obras de LabilHere y Gyles Turner, 
ya citado, y John Batman de Bonwick (1867), serán reco-
mendado. Un artículo del autor sobre ‘Lonsdale y el funda-
ción de Melbourne’ en la revista histórica victoriana, Vol. 
IV. (1915), contiene algo de material fresco. Las Crónicas 
de principios de Melbourne (1888) de Finn (‘Garryowen’) no 
pueden pasarse por alto.

Capítulo XV. Las historias de Tasmania de West y Fen-
ton son las mejores fuentes generales de información. El 
Informe del Comité de Transporte de la Cámara de los 
Comunes, (1837-8), está lleno de material interesante. Bac-
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khouse, narrativa de una visita a las colonias australianas 
(1843), Bonwick, The Lost Tasmanian Race (1884) y Boxall, 
Australian Bushranging, son buenas.

Capítulo XVI. — Gran parte del importante material re-
lacionado con la ocupación y la tierra está contenido en 
la literatura de folletos y en la legislación relacionada con 
la cuestión. Todo el tema requiere más estudio del que se 
le ha dado. Los varios libros del reverendo Dr. Lang-Phi-
llipsland (1847), Cooksland (1847), Cuenta histórica y esta-
dística de Nueva Gales del Sur (1834), etc., contienen muchas 
cosas interesantes. Varias memorias de okupas, como las 
de Recuerdos Curr de ponerse en cuclillas en Victoria 
(1883), Las reminiscencias de Alexander Berry (1912), 
con algunos puntos interesantes. The Early Records of the 
Macarthurs of Camden (1914) contiene auténtico material.

Capítulo XVII. ‘La resistencia al transporte de convictos 
sistema’es estudiado en un artículo por el autor en el Re-
vista histórica victoriana, vol. I. (1911). Los informes de Los 
comisionados de prisiones ingleses para el período cu-
bierto por el capítulo explican cuál era el nuevo sistema. 
La Política Colonial de Lord Grey de la Administración 
de Lord John Russell (1853) expone el caso oficial. Los 
periódicos de Sydney y Melbourne de la época revelan la 
fuerza de la resistencia a la nueva política de transporte.

Capítulo XVIII. — Los “Documentos sobre las modifica-
ciones propuestas en las Constituciones de las Colonias 
Australianas” contenidas en los Documentos parlamen-
tarios ingleses, 1849, vol. XXV., Y los publicados durante 
1850-56 son de mucho interés, y los debates en la Cámara 
de los Comunes y la Cámara de los Lores sobre el proyecto 
de ley de 1850 no son insignificantes. Los capítulos VII y 
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XI de la historia de Jenks de las colonias australianas son 
un comentario valioso sobre la historia constitucional del 
país.

Capítulo XIX. — La información sobre el oro y otras ac-
tividades mineras en Australia se encuentra dispersa en 
una amplia variedad de publicaciones. Los libros deta-
llados en las páginas 382-4 del Catálogo de la Biblioteca 
de la Commonwealth se han tomado como guía para el 
capítulo. Se requiere un tratado integral sobre la minería 
de Australia desde el punto de vista histórico y social. La 
historia de Eureka Stockade se cuenta en Our Own Little 
Rebellion (1912) de Gyles Turner.

Capítulo XX. — Dos expediciones de descubrimiento de 
Grey en Australia (1841), Eyre’s Journals of Expeditions of 
Discovery 1845), Macdouall Stuart’s Exploration Across the 
Continent of Australia (1861-2) y sus Explorations in Aus-
tralia (1865), Leichhardt’s Journal de una Expedición Terrestre 
(1847), Exploraciones de Australia de Landsborough (1867) y 
su Diario (1862), Narración de Sturt de una expedición al cen-
tro Australia (1849), Diario de una expedición al interior de la 
Australia tropical de Mitchell (1848), Exploraciones de Forrest 
en Australia (1875), son narraciones de primera mano. Des-
pachos que respetan a Burke y Wills se encuentran en los 
English Parlamentary Papers, 1862, vol. XXXVII

Capítulo XXI. La Historia de Coote de Queensland (1882) 
cubre el período temprano. Lang’s Cooksland es útil. La 
historia del asentamiento de Port Curtis se cuenta en The 
Gladstone Colony (1898) de J. E. Hogan. Los documentos 
sobre la separación de Moreton Bay de New South Wales 
están en los documentos de la Cámara de los Comunes 
para 1859, vol. XVII
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Capítulo XXII. — La historia de la empresa del sur de 
Australia de administrar el Territorio Norte está conteni-
do en los documentos en los documentos parlamentarios 
del sur de Australia de 1863-66. Hay cartas interesantes 
sobre el Acuerdo del puerto de Essington en los documentos 
parlamentarios ingleses 1843, vol. XXXIII

Capítulo XXIII. — Los debates y documentos parlamen-
tarios del período cubierto por el capítulo deben ser con-
sultados para obtener una visión profunda de las contro-
versias. La memoria de Morris de George Higinbotham 
(1895) es buena. La Historia de la colonia de Victoria de 
Gyles Turner está fuertemente sesgada contra McCulloch 
y Berry. Treinta años de gobierno colonial de Sir George 
Bowen (1889) es muy valioso. David Syme (1908) de Pratt 
arroja algunas dudas sobre las preguntas esta cuestión.

Capítulo XXIV. Los documentos y el procedimiento par-
lamentario de los seis Estados, que son registros muy 
voluminosos, son las principales fuentes de información. 
El libro de Torrens sobre el Sistema de Transporte del Sur 
de Australia por Registro de Título (1859) explica su Ley de 
Bienes Inmuebles. Los hechos sobre los diversos temas dis-
cutidos en el capítulo provienen de un campo demasiado 
amplio como para resumirlos convenientemente.

Capítulo XXV. — Los documentos parlamentarios rela-
cionados con el Pacífico y Nueva Guinea son de interés 
inusual. Los documentos de Nueva Guinea se encuentran 
en los documentos de la Cámara de los Comunes, 1876 
vol. LIV., 1883, vol. XLVIL, 1884, vol. LV. Los documentos 
de 1884 también contienen documentos relacionados con 
Nueva Caledonia. El tráfico laboral de Kanaka se trata en 
los documentos de 1867-8, vol. XLVIII. George Palmer, en 
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su Secuestro en los mares del Sur (1871), ofrece una narración 
personal de experiencias. Jacomb, Francia e Inglaterra en 
las Nuevas Hébridas (1914), es útil.

Capítulo XXVI. — Quick y la Constitución anotada de 
Garran de la Commonwealth australiana (1901) contiene 
una excelente historia del movimiento de la federación. 
Los debates de la Convención de 1891 se publicaron en 
un solo volumen.

Capítulo XXVII. — Quick y Garran, y la Commonwealth de 
Australia de Harrison Moore (segunda edición, 1910), rela-
tan los mejores comentarios. Los debates de la Convención 
de 1897-8 se imprimen en cuatro volúmenes. B. R. Wise, en 
The Making of the Australian Commonwealth (1913), ofrece 
una versión rápida del proceso, pero no está exento de 
prejuicios personales y políticos.

Capítulos XXVIII y XXIX. Los materiales para el estudio 
del trabajo del Parlamento y el Gobierno Federal se en-
cuentran en las Actas, Votos y Procedimientos, Debates y 
Documentos Parlamentarios. Gyles Turner (1911) publicó 
una revisión de la primera década de la Commonwealth 
australiana, fuertemente coloreado por las opiniones po-
líticas del autor.

Capítulo XXX. — Los informes oficiales de las Conferen-
cias Colonial e Imperial contienen material que es esen-
cial para el estudio de las relaciones entre los dominios y 
la patria en los últimos años. Las obras de los escritores 
mencionados en el capítulo son fácilmente obtenibles. Hay 
varias antologías de verso australiano. Lo mejor es lo edi-
tado por Bertram Stevens (1906).




