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En enero de 1968, Gladys Campo y Luis 
Eduardo Palacios, recién casados, huyeron de 

la pobreza en el Cauca y se instalaron en tierras 
que invadieron en el Carare-Opón, Santander. 

Casi 25 años después fueron desplazados por la 
violencia; esta vez Barrancabermeja los recibió.

Hoy en su casa viven 35 personas entre hijos, 
nietos y bisnietos. Con menos de dos salarios 

mínimos pagan servicios públicos, alimentación, 
medicamentos y gastos escolares.

 
Juntos trabajaron como vendedores informales 
de frutas y verduras en las calles de Barranca, 

pero por problemas de salud, Gladys, de 68 
años, no pudo volver a trabajar; además, en un 

accidente perdieron el camión en que vendían el 
mercado. Hoy, Luis Eduardo, a sus 69 años, sin 

prestaciones ni seguridad social, trabaja en lo 
que resulte: como albañil, conductor o celador.

Con una alegría que no se desvanece, Gladys 
sueña con retornar a su tierra. Su anhelo es una 

vida tranquila mientras, en el Opón, les enseña a 
pescar a sus nietos y bisnietos.

Los Palacios Campo hacen parte de la muestra 
de la Encuesta Longitudinal Colombiana (Elca), 

estudio de la Facultad de Economía de la 
Universidad de los Andes, que desde 2010 y 

durante 12 años sigue a 10.168 familias en 65 
municipios de 21 departamentos de Colombia, 

para ver la dinámica de los hogares.
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En una pequeña casa del barrio Primero de Mayo de 
Barrancabermeja viven 35 miembros de la familia. En 
la vivienda faltan tejas, ventanas y puertas, y no hay 

instalaciones eléctricas. Cada noche, en tres habitaciones y 
una sala se acomodan las 35 personas que ocupan el lugar. 

Además, la familia no para de crecer. Entre 2010 y 2014 
los Palacios Campo recibieron nuevos miembros: nacieron 

cinco bebés; con ellos los bisnietos ya son 18. 
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Gladys y Luis Eduardo se 
conocieron en Padilla (Cauca), 
cuando ella lavaba ropa en el 
río. Vivieron juntos una semana 
hasta que el papá de Gladys los 
encontró y los obligó a casarse 
en medio de la pobreza. Meses 
después, en enero de 1968, 
desplazados por la falta de 
oportunidades, se instalaron en el 
Opón (Santander), donde criaron 
ocho hijos. A mediados de los 
ochenta, la violencia que azotó al 
Magdalena Medio los desplazó. 
Dejaron su rancho, sus animales y 
una vida hecha a pulso. Huyeron a 
Barrancabermeja.

Offir (centro) es la mayor de las hijas. Ella se encarga a 
diario de preparar 30 (y a veces hasta 35) almuerzos para 
la familia. También ayuda a cuidar los niños. De manera 
ocasional es contratada para asear casas. 
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Con poco más de dos salarios mínimos los Palacios 
Campo subsisten, a veces en trabajos formales, a veces 
informales. Las mujeres de la casa, jefes de hogar en 
su mayoría, se ocupan en contratos temporales con el 
municipio en oficios como la limpieza de los caños de 
aguas residuales. El dinero que ellas y Luis Eduardo 
reúnen se destina para pagar servicios públicos y 
comprar el mercado y los medicamentos que Gladys y 
Luis Eduardo requieren.

Con 69 años Luis Eduardo es un trabajador incansable. 
En 2010 vendió verduras en las calles y un pequeño 

camión era su herramienta de trabajo. Un accidente acabó 
con el vehículo y en 2013 compró una moto de segunda 

que le ayudó en su trabajo como celador hasta 2014.
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Hijos, nietos y bisnietos 
le dicen ‘Vieja’. Gladys 
es hija de campesinos 

caucanos que le 
enseñaron a cortar 

leña, sembrar yuca y 
pescar. Ella, a su vez, 

le enseñó a su esposo 
a vivir en el campo sin 

gastar un peso y en sus 
ratos libres también se 

ocupó de que hijos y 
nietos aprendieran a 
pescar. “Mi felicidad 

es pescar, yo soy 
feliz cuando muerden 

el anzuelo, después 
solo es pelar la yuca 

y el plátano y hacer el 
sancocho”. Ella sueña 
con retornar al campo. 
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Es una experta pescadora; 
la paciencia es su mejor 
herramienta y prefiere faenas 
con anzuelos porque no se 
enredan. Cada que puede, 
Gladys viaja con uno de sus 
hijos mayores a pescar. “No es 
un paseo, es rebusque”, dice.

Danys Dayana es la pescadora 
preferida de Gladys. Ella es la 
más diestra de todos los nietos al 
momento de pescar con anzuelo. 
Aprendió de su abuela a armar la 
carnada, a jalar con fuerza sin caer al 
agua y a viajar en canoa por el Opón. 
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