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acido en Chiriguaná Cesar, en esas 

calles llenas de recuerdos y del sabor 

del campo silvestre. Hijo de Roberto 

Esquivel (q.e.p.d.) un gran labrador y de Nulfa 

López, una mujer obrera, amante de la 

naturaleza. Por todo aquello Emiliano 

conserva siempre en sus venas el amor por su 

tierra natal y fue así como le fue llegando la 

musa inspiradora de la poesía y las letras. 

Casado con Merelvis Díaz Torres una gran 

mujer hogareña, allí en el matrimonio nacen 

N 



dos hermosos hijos, Isaac y Oscar. Es padre 

también de una espectacular joven Kelis 

Katherine. Abuelo de tres preciosos chiquillos 

Samanta, Samuel y Emilio Cesar. 

 

Emiliano Esquivel López, desde muy niño se 

inclinó por la política,  llegando a ser concejal 

de su tierra natal. Fue también presidente de 

acción comunal en el barrio donde residieron 

siempre sus padres (Barrio las Mercedes). 

Estudió matemáticas en la Universidad 

Popular del Cesar (Valledupar) y la 

licenciatura en Humanidades en el Instituto 

de Educación Superior de Pamplona 

(Colombia). Ha sido Educador en diferentes 

instituciones educativas de la región. 

  



 DEDICATORIA 

 

 Dios, padre todo poderoso, por la 

vida y por todas las cosas que has 

puesto en mis manos, de ti todo mi 

ser, mi fe y mi voluntad. 

 

A Nuestra señora la Virgen de Chiquinquirá, 

patrona de los chiriguanero quien nos 

fortalece y nos guía por el buen sendero. 

 

A Roberto Esquivel Daza mi padre (q.e.p.d.), 

sus consejos y sus doctrinas, fuerza 

fundamental para tomar los buenos caminos 

en mi vida. Siento que aun conduce mis pasos. 

 

A Nulfa López Pérez mi madre; fortaleza, 

amor y cuidado por todas las cosas buenas y 

el saber verdadero de la vida. 

 

A 



A mis hijos: Kelis Katherine, Isaac David y 

Oscar Javier quienes son mi legado más 

precioso y sagrado del fruto de esta vida. 

Samanta,  Samuel y Emilio Cesar mis nietos, 

regalo de Dios. 

 

A Merelvis Díaz Torres; mi esposa, amiga y 

compañera de todos aquellos momentos 

buenos y tormentoso que nos ha dado la vida, 

por su mano tesonera y afable, por su amor 

incondicional y su voluntad férrea. 

 

A toda mi familia en general, a mis hermanos 

quienes me han brindado el apoyo. 

 

A todos los docentes, colegas en el arte de 

educar y transmitir el conocimiento. 

 

 

 

 



PRESENTACION 

 

LOS AMORES DE LA PIRAGUA 

 

Es una historia de amor,  plasmada a esa 

magnífica obra poética y musical de la 

autoría de Benito José Barros (q.e.p.d.), el 

más grande exponente de la cumbia en la 

región caribe. La Piragua es una bella 

cumbia escrita por este insigne 

compositor colombiano, que evocaba en 

ella el trasegar de una gran canoa por las 

aguas del rio Cesar en un recorrido 

legendario y pintoresco, desde el Banco 

viejo puerto hasta las playas de amor en 

Chimichagua.  

Le contaron los abuelos a Benito José 

Barros, que hace tiempo navegaba en el 

Cesar una Piragua, con doce bogas con 

la piel color majagua y con ellos un negro 

temible llamado Pedro Albundia y, que 

había que ver cómo le arrancaban a los 

remos todas las noches, un melódico rugir 

de hermosa cumbia. Además le 

verificaron que era propiedad de 



Guillermo Cubillos, del cual después de 

una exhaustiva investigación hecha en la 

población de Chimichagua Cesar, donde 

aún habitan algunos de sus 

descendientes y realizada en nuestras 

manos, se trataba de un cachaco que 

llegó a esta población con su ímpetu 

navegable. 

 

En los Amores de la Piragua, se toman los 

personajes que enmarcan los relatos  de 

esa cumbia y se transfiguran en una 

historia de amor que cobra vivencia en 

nuestra creación literaria, bajo un contexto 

imaginario impregnado de una visión 

actual. 

 

Les dejo en sus manos esta historia de 

amor adaptada y engalanada a esa 

apoteósica composición del maestro 

Benito José Barros, una de las obras 

poéticas musicales más representativas 

de nuestra patria colombiana. 
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La Piragua 

 
Me contaron los abuelos que hace 

tiempo, 

navegaba en el Cesar una 
piragua, 

que partía del Banco viejo puerto 
a las playas de amor en 

Chimichagua. 

 
Capoteando el vendaval se 

estremecía 

e impasible desafiaba la tormenta, 
y un ejército de estrellas la seguía 

tachonándola de luz y de leyenda. 

Era la piragua 
de Guillermo Cubillos, 

era la piragua, era la piragua. 

(Bis) 
 

Doce bogas con la piel color 

majagua 
y con ellos el temible Pedro 

Albundia, 

por las noches a los remos le 
arrancaban 



un melódico rugir de hermosa 
cumbia. 

 

Doce sombras, ahora viejas ya no 
reman, 

ya no cruje el maderamen en el 

agua, 
solo quedan los recuerdos en la 

arena 

donde yace dormitando la 
piragua. 

Era la piragua 

de Guillermo Cubillos, 
era la piragua, era la piragua. 

(Bis) 

 
La piragua, la piragua, 

la piragua, la piragua... 
 

 

 

Autor: BENITO JOSE BARROS 

 

 

 



LOS AMORES DE LA PIRAGUA 

El sol arreciaba sus rayos y brotaba del 

suelo de aquellas calles polvorientas un 

ambiente sofocante que hervía  en las 

pupilas, queriendo devorar cual felino  la 

piel de los incautos. La plaza principal 

abarrotada en largos momentos por 

propios y extraños, desafiando el 

imperante calor que azotaba  las corazas 

de piel curtida. El verano se hizo extenso 

donde las miradas desesperadas 

surcaban los cielos queriendo romper con 

sus luces las esponjas de agua; pero aún 

así,  la época era propicia para los 

coterráneos.  Las festividades 

cumbiambeleras se realizaban sin el 

temor alguno de la lluvia, las aguas 

imponentes del Magdalena daban margen 

a las rivereñas playas del Banco , donde 

al caminar sus calles se siente en el 

viento el oleaje lirico de las plegarias 

escritas por José Barros, haciendo eco en 

el rutinario ambiente del pueblo 

banqueño. 

 


