Primer plano

ESCUCHAR

¿Estamos empezando
una nueva década?

¿Al fin qué?
De este modo, se puede hablar del decenio o la década
2006-2015, de 2007 a 2016, o de cualquier otro periodo
que abarque diez años seguidos.

¿Y el 2020 entonces qué?

A partir de esto, es verdad que este 1 de enero de 2020 no
inició la tercera década del siglo XXI, pero sí una nueva
década de los años veinte del siglo XXI. Algo así como los
nuevos años veinte.

C

on la
llegada del año
2020 mucha gente está
hablando del comienzo de
una nueva década. Quienes creen
que es así, despidieron el 2019 como
final de la década y le dieron la bienvenida
a una nueva. Pero al entender de otros, ellos
podrían estar equivocados. Un debate que, al
parecer, se resuelve con argumentos lingüísticos
y matemáticos.

No obstante, estos tecnicismos de tiempo
no cambian el hecho de que la sociedad
ha determinado colectivamente
que las décadas comienzan en
años que terminan en cero
y culminan en años que
terminan en nueve.

La teoría de la nueva década no está respaldada en lo
dicho por el diccionario panhispánico de dudas (DPD)
que ante la pregunta de si empieza una nueva década
en el 2020, señala: “No, empezará en 2021. Cada década
comienza en un año acabado en 1 y termina en un año
acabado en 0. Así, la primera década del siglo XXI es la
que va de 2001 a 2010; la segunda, de 2011 a 2020 y así
sucesivamente”
La Real Academia Española (RAE), toda una autoridad
en la materia, está de acuerdo con esto asegurando que:
“en el calendario gregoriano, que rige nuestro sistema
cronológico, no existe el año cero, por lo que la primera
década comienza en el año 1. Entonces, según RAE, la
tercera década del siglo XXI empezará hasta el año 2021.

Década, 10 años, pero no necesariamente siguiendo
el calendario.
Pero para alimentar más el morbo que contiene sus
explicaciones y tal vez aumentar la confusión, en el
mismo diccionario (DPD) se señala que “década” puede
ser empleada de manera más general para designar un
“decenio”, es decir: un periodo de diez años consecutivos
comprendidos entre dos años cualesquiera.
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