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La vejez como tema de análisis, aparece en la primera mitad del siglo XX alcanzando
proyección mundial a través de la Conferencia Internacional de las Naciones Unidas de
1948 y de la Declaración de Cartagena de Indias en 1992. Dichos acontecimientos son una
respuesta a la perspectiva desfavorecedora que envuelve a la vejez, marcada a partir del
traslado de sentido del término viejo desde el uso como sustantivo al de adjetivo
calificativo, habitualmente usado como descalificativo. En el debate sobre esta
problemática, se ha instalado fuertemente la idea que el valor negativo de la vejez tiene
origen en la Revolución Industrial, a través del posicionamiento del trabajo como
ordenador jerárquico de la vida y estima social. En oposición a esta mirada, se propone
reubicar el origen del valor negativo de la vejez en el largo tránsito de la Edad Media a la
primera Modernidad. El objetivo de esta ponencia es describir los componentes literarios y
culturales que permitieron la construcción del valor negativo en dicha época, como una
forma del ejercicio del poder a través del desarrollo de un discurso que prioriza el futuro y
desconoce y/o deslegitima el pasado. La estrategia metodológica se basó en un arqueo
bibliográfico sobre textos de autores de la época y de referentes teórico que han
reflexionado sobre el mismo momento histórico. Los hallazgos dan cuenta de un contexto
de insipiente desvalorización de la vejez a través de su literatura, que refleja la cultura de la
época, con una proyección al presente que no se ha podido revertir, más allá de las buenas
intenciones. Gracias a éstas prácticas discursivas que afectaron históricamente a los viejos,
de alguna manera se han institucionalizado calificaciones que se transmiten y se difunden y
a la vez se imponen y se mantienen.

