
POLICIA MONTADA
DEL CANADA AGUIRRE DE ECHEVESTE

Los casacas rojas. Tan citados en novelas y relatos de aven-

turas por territorios canadienses. Los valles, praderas y bosques 

de las p ro v in c ia s  y te r r i to r io s  de M an ito b a , O n ta r io , 
Saskatchewan. Nueva Escocia, Yukon, Territorios del Noroeste 

etc. etc. Bosques y praderas cubiertos de nieve en lo s  duros in-

viernos del norte. Y en la primavera, tras el deshielo, rebosan-

tes de verdor, de vida, después del letargo invernal...

Recuerdos de antiguas lecturas, recuerdos de viejas pelícu-
las com o, por po n er un ejem plo, P olícia  M ontada del 
Canadá, dirigida por Cecil B. de Mille y protagonizada por 

Gary C ooper, Madeleine Carroll, Preston Foster y Paulette 

Goddard . Rodada en color en 1940. con una trama argumen- 

tal en la que se relata la peripecia de un valeroso Policía 

Montado del Canadá en la búsqueda de un profúgo.

O el recuerdo de la primera versión cinematográfica de la 

opereta Rose Marie dirigida en 1936 por W.S. Van Dyke, 

con Jeanette MacDonald y Nelson Eddy en los principales pa-

peles.

Tam bién en este filme aparece la Policia M ontada del 

Canadá aunque sea de una forma acaso un tanto secundaria. 

Lo que m ás im portaba eran  las canciones que can tab an  

Jeanette MacDonald y Nelson Eddy.

Melodías que todavía se recuerdan, como el lamento in-

dio, las danzas rituales de los indios hurones, ¿o acaso eran al- 

gonquinos o iroqueses que danzaban pidiendo la lluvia a los 

dioses?

Viejos recuerdos desvaídos por el paso del tiempo...

Esteban Gamborena Aguirre era renteriano. Nació en la ca-

sa Madalenondo el 27 de Julio de 1900. La casa Madalenondo 
estaba en lo que ahora es la calle María de Lezo, casi en frente 

de la renteriana ermita o basilíca de la Magdalena.

Esteban era uno de los ocho hermanos de que se com po-

nía la familia Gamborena Aguirre. Siete varones y una mujer.

El pad re , Ignacio G am b o ren a  U galde era  natu ra l de 
Rentería. La madre, Saturnina Aguirre Lardizabal era natural 
de Segura.

Desde Segura había partido hacia la lejana República 
Argentina un hermano de Saturnina Aguirre. América era el 

sueño dorado de todos los jóvenes vascos soñadores de aventu-

ras. grandes fortunas......

Jo sé  Aguirre Lardizabal se estableció en la ciudad de 

Rosario de Santa Fe, en la provincia de Santa Fe

Al parecer se dedicó a la agricultura con buenos resultados 

económicos en su empeño. Contrajo matrimonio del que na-

cieron varios hijos, la v id a ......

José  Aguirre escribía de vez en cuando a su herm ana 

Saturnina contándole -al parecer- lo bien que le iban los nego-

De izq. a dcha.: los hermanos Esteban. 
Joaquin y Patxiku Gamborena Aguirre.

cios por tierras argentinas

Sabedor de la num erosa familia que era la de Ignacio 

Gamborena y Saturnina Aguirre, se ofreció a dar educación y 

trabajo a alguno de sus hijos.

Y como consecuencia de este generoso ofrecimiento del tío 
de América, (Entre paréntesis hay que decir que Osaba Joshe  
era algo mítico para los hijos del m atrim onio G am borena 

Aguirre), marcharon a la República Argentina, uno tras otro, 
Joaquín, Guillermo y Francisco Roxario.

Hay que dejar constancia de que el tío de América cumplió 

su prom esa de dar educación y trabajo a sus sobrinos de 

Rentería. Quien escribe estas líneas ha hojeado un libro pulcra-

m ente encuadernado en el que se detallan los actos de la 

Solem ne Distribución de Prem ios que tuvo lugar en el 

Colegio del Sagrado Corazón, el día 6 de Diciembre de 1.905, 

en la ciudad de Rosario de Santa Fe.

Del mencionado detalle de los actos se comprueba que en 

el Cuarto Curso,el alumno Guillermo Gamborena recibió el pri-

mer premio en nueve asignaturas y el segundo en las tres asig-
naturas restantes

Sus otros dos hermanos parece que fueron igualmente es-
tudiosos y decididos en la busca de una vida digna en su nueva 
patria americana.

Mientras tanto, en Rentería quedó Esteban, el héroe de es-

ta pequeña historia Que al parecer siempre se manifestó in-

quieto y sanamente envidioso de la suerte de sus tres hermanos
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que se fueron a América, mientras que él se tuvo que quedar 

en Rentería. Se dice que desde niño manifestó que también él 
emprendería cuando fuera mayor, la aventura americana

Hasta que cierto día... con dos pesetas y cincuenta cénti-

mos en el bolsillo y diecinueve años de edad poco más o me-

nos, cruzó la frontera y se internó en Francia.

Que su intención era la de llegar a América de una u otra 

m anera lo demuestra el que después de mil vicisitudes embarcó 
en un mercante con rumbo a América.

A Esteban Gamborena ese dato del destino del barco le era 

suficiente. Tal vez no tenía una noción clara de las verdaderas 

dimensiones del continente americano. Quién sabe si cuando 

desembarcó se quedó sorprendido al enterarse de que se en-

contraba en Canadá, muy lejos de la República Argentina a 

donde él pretendía llegar.

No se sabe en qué puerto desembarcó; Esteban y es una 

pena. Ni cuáles fueron sus primeros trabajos en tierras cana-

dienses.

De lo que no cabe ninguna duda es que a mediados del año 

1920 se alistó en la Real Policía Montada del Canadá. Existe 

una fotografía de Abril de 1.921 en la que aparece Esteban 

G a m b o re n a  co m o  P o líc ia  M o n tad o  p e r te n e c ie n te  al 

Regimiento 132.

Al parecer estuvo dos años, o acaso tres, en el cuerpo poli-

cial canadiense. Es una pena asimismo que no haya podido ser 

hallada una fotografía que envió a sus padres en la que apare-

cía junto a su caballo y equipo completo de Policía Montado.

Cuando ya licenciado, volvió a Rentería por primera vez, 

hablaba inglés y francés además del euskera y castellano que 

aprendió desde niño en Rentería. Pero ya era otro hombre al 

que su pueblo natal le quedaba muy pequeño.

Regresó a América y según parece estuvo en los Estados 

Unidos, Argentina, Chile. Perú... Dicho así puede dar la sensa-
ción de que fue un vagabundo y no es así. Se dedicó a diferen-

tes negocios, al parecer con bastante fortuna, contrajo matri-

monio del que nació una niña.

Todo esto, matrimonio, familia, vida estableóte etc. suce-
dió en la ciudad de Callao, en Perú a orillas del océano Pacífico

Y fue en Callao donde falleció el 22 de Julio de 1949 Una 

fecha señalada en Rentería Eran las m agdalenas.... días de 

fiesta y jolgorio.

La nómina de renterianos que por una u otra razón han 

viajado a lejanos países es muy extensa. Viajeros, aventureros, 

negociantes, misioneros, mercenarios, corsarios etc. hijos de 

Rentería, han estado presentes en infinidad de aconteceres his-
toríeos que en el mundo se han dado.

Desde la guerra en el Pacifico hasta la batalla de Diem 
Biem Phu, desde pelotaris en China o Filipinas hasta misione-

ros en el Africa negra, la relación sería muy extensa, como se 

ha dicho

Lo que no sabía el que firma hasta hace unos pocos meses, 

es que también hubo un renteriano que vistiendo el uniforme 

de la Policía Montada cabalgó por los rientes valles y las hela-

das llanuras canadienses.

Y, se preguntará el lector, ¿a qué viene la referencia, a 
Gary Cooper, a Presión Foster, a Nelson Eddy?

Pues muy sencillo. Todos ellos fueron Policías Montados 

del C anadá de ficción, de pacotilla, m ientras que Esteban 

Gamborena Aguirre lo fue de verdad, un Policía Montado del 
Canadá con toda la barba.

Quién sabe. Tal vez en algún antiguo archivo de ese cuerpo 

policial existirá algún amarillento documento donde se pueda 

leer algo así:

Esteban Gamborena Aguirre was born in Rentería 
(Guipúzcoa). 

He joined the Royal Canadian Mounted Pólice on...
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