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¿SERÁ JULIO O SEPTIEMBRE? SIEMPRE QUE SEA, SERÁ PARA UN MUNDO MUY CAMBIADO. 

 
En China , la normalidad está retrocediendo. Las tiendas están reabriendo. La gente vuelve al trabajo. En Hubei, la 
región más afectada, las personas que no habían salido de sus hogares en seis semanas fueron fotografiadas la 
semana pasada volviendo lentamente a la luz del sol. 

¿Cuándo podemos esperar que la normalidad se reanude aquí? Cuando regrese nuestra libertad, ¿la obtendremos 
gradualmente o de una vez? ¿Y qué tipo de país, qué clase de mundo, estará esperando del otro lado? 

Las respuestas para Irlanda , como en todas partes, dependen en gran medida de la curva. Ya sea empinada o 
plana. Cuando alcanza su punto máximo. Cuán lejos se extiende. Como dice el economista y columnista del Irish 
Times, David McWilliams: "Si esto sale terriblemente mal, si mueren muchas más personas que nuestras peores 
proyecciones, si no desaparece en verano, y si descubrimos que quienes lo reciben no lo hacen" Si se vuelve 
inmune, todas las apuestas se cancelan. La forma en que salgamos de esto estará dictada por la forma en que lo 
superemos ". 

Los entrevistados y expertos consultados para este artículo en su mayoría prevén un escenario más optimista: que 
el distanciamiento social funcionará; que los casos habrán remitido a principios del verano; y en algún momento 
después de eso, puede comenzar el trabajo de reiniciar Irlanda. 

https://www.irishtimes.com/life-and-style/health-family/restarting-ireland-when-and-how-will-we-get-back-to-normal-1.4219215
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Lo que queda claro en todas las discusiones es que deberíamos dejar de hablar de "cuando las cosas vuelvan a la 
normalidad". Lo normal que sabíamos se fue. Y el regreso a una sociedad en funcionamiento no será un encendido 
de un interruptor de luz, sino un lento encendido del atenuador. 

 

C R O N O L O G Í A :  ¿ C U Á N D O  C O M I E N Z A  ' L A  N U E V A  N O R M A L I D A D ' ?  

"La palabra que debemos usar es transición", dice el profesor asociado de economía de la Universidad de 
Limerick , Stephen Kinsella . 

   

"No va a haber un solo día en que digas, bien, todos pueden volver a trabajar", coincide Danny McCoy, director 
ejecutivo de Ibec. “Estamos enfrentando dos crisis separadas. Existe la crisis de salud, y ahora hay una crisis 
económica. A medida que aplana una curva aquí, en realidad está exacerbando la otra. Entonces, mientras estamos 
aplanando la crisis de salud, la crisis económica viene más rápido hacia nosotros, estamos cerrando más cosas ”. 

Antes de volver a la normalidad, dice McWilliams, pasaremos por casi una "serie de mini pandemias". Porque si no 
hacemos la estrategia de inmunidad colectiva, y si tratamos de salvar a la mayor cantidad de personas posible, que 
es lo que deberíamos hacer, estamos en lo que los estadounidenses llaman la idea de "golpear al topo". 

La normalidad completa no puede reanudarse hasta que haya una vacuna. 

La "economista positiva" Susan Hayes Culleton cree que el lenguaje sobre "volver a la normalidad" no es útil en 
ningún caso. “Vaciará a la gente. Esperarán regresar, y simplemente no sucederá ”, dice ella. 

 

 

LA NORMALIDAD COMPLETA NO PUEDE 
REANUDARSE HASTA QUE HAYA UNA 
VACUNA. FOTOGRAFÍA: ROMAN PILIPEY / EPA 

Entonces, ¿cómo será un retorno escalonado, esa 
transición o "golpeteo del lunar", en la práctica? 

“¿Podrías ver que las obras de construcción 
retrocedan y que la construcción de viviendas 
vuelva a comenzar en el próximo 
mes? Posiblemente podría ", sugiere el editor 
gerente del Irish Times Cliff Taylor . 

“¿Podrías ver cafeterías comenzando a reabrir? Tal vez. Pubs? Probablemente no a corto plazo. Taylor cree que 
habrá un retorno a la normalidad mucho más lento para eventos a gran escala. 

Asumiendo que la pandemia es un fenómeno de pico único, Kinsella dice: “Estoy escogiendo el 1 de septiembre 
cuando el primer día comienza a reanudarse la normalidad, el día en que las escuelas y universidades están en 
camino de reabrirse. Las restricciones han desaparecido efectivamente, aparte de viajar a algunos países. La gente 
todavía está enferma, pero el sistema de la UCI no está abrumado. El virus estará en sus últimas etapas ". 

E C O N O M Í A :  L A  A U S T E R I D A D  N O  P U E D E  S E R  L A  L U Z  A L  F I N A L  D E L  T Ú N E L  

La gran pregunta para los negocios y la economía, dice Kinsella, es "cuánto tiempo le toma a un hotel en Tramore o 
una empresa manufacturera en Limerick recuperarse a donde estaban en febrero; hacer la transición de la serie de 
ingresos y apoyos salariales que brinda el Estado? 

https://www.irishtimes.com/topics/topics-7.1213540?article=true&tag_organisation=University+of+Limerick
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https://www.irishtimes.com/topics/topics-7.1213540?article=true&tag_person=Susan+Hayes
https://www.irishtimes.com/topics/topics-7.1213540?article=true&tag_person=Cliff+Taylor
https://www.irishtimes.com/topics/topics-7.1213540?article=true&tag_organisation=Limerick


3 
 

Ese proceso podría llevar meses o años. Y “habrá un lobby muy fuerte para continuar con algunos de los apoyos de 
ingresos; el subsidio salarial para cuidado de niños; la compra de camas de hospital privadas ". 

Esas demandas pueden hacer que los aumentos de impuestos sean inevitables. La difícil pregunta político-
económica para el gobierno a cargo durante los 12 meses a partir de septiembre, dice Kinsella, es "¿cómo se hace 
todo esto sin imponer austeridad? No creo que la gente vaya a usar la idea de que al final de este período de 
sufrimiento nacional, donde han perdido a sus seres queridos, sus trabajos y su libertad, que la luz al final de este 
túnel es la austeridad ". 

Pedir prestado para satisfacer esas demandas no es sostenible más allá de los 12 meses. En última instancia, la 
respuesta para el próximo gobierno podría estar en "credibilidad y expectativas": su capacidad para aprovechar la 
credibilidad al mostrarle al público que puede cumplir con sus expectativas. 

S O C I E D A D :  U N A  N U E V A  F O R M A  D E  D I Á L O G O  S O C I A L  

Danny McCoy cree que los titulares vistos durante la semana de un récord de 330,550 personas que reclaman 
beneficios de desempleo están llevando a un pánico innecesario. “Estamos subiendo deliberadamente la tasa de 
desempleo. No quiero decir que ese sea nuestro objetivo principal, pero es el resultado de medidas que hemos 
tomado deliberadamente ”, dice. 

Si comienza un retorno incremental al trabajo cuando la crisis de salud alcanza su vida media, cree que "veremos la 
economía irlandesa prácticamente en modo de recuperación para el otoño de 2020. La tasa de desempleo habrá 
caído en 10 puntos porcentuales nuevamente. No volverá al 5 por ciento, pero será alrededor del 10 por ciento de 
desempleo ". 

El déficit debe "ir tan alto como sea necesario. Será en la adolescencia y en niveles superiores: puede alcanzar el 10 
por ciento del PIB, que es de € 35 mil millones. Tiene que ser visto como la primera etapa de la recuperación ". 

La idea de que recompensará a los administradores de fondos de cobertura en múltiplos de cómo recompensa a las 
enfermeras simplemente no se lavará 

Y en ese momento, "necesitamos una nueva forma de diálogo social mucho más sofisticada sobre cómo ahora 
reformamos nuestra economía para el futuro". Señala la doctrina del shock de Naomi Klein: la idea de que "las 
sociedades pueden hacer cosas cuando están conmocionadas". 

Si abordamos cuestiones como el Brexit y el cambio climático, "2021 podría ser un año espectacular". 

La Irlanda que emerge de esta crisis tendrá "un futuro mucho más socialdemócrata", dice McWilliams. “La idea de 
que recompensará a los administradores de fondos de cobertura en múltiplos de cómo recompensa a las 
enfermeras simplemente no se lavará. Los impuestos subirán. Como resultado, los servicios públicos estarán mucho 
mejor ”. 

V I D A  L A B O R A L :  ¿ Q U E R E M O S  S E G U I R  T R A B A J A N D O  D E  F O R M A  R E M O T A ?  

La realidad del "experimento de trabajo remoto" entrará en vigor en las próximas semanas, dice Hayes Culleton. "A 
medida que la novedad se convierta en status quo, es cuando se pondrá a prueba y finalmente se aceptará". 

Entonces, ¿queremos aferrarnos a la libertad y la flexibilidad que permite el trabajo remoto, o queremos volver al 
lugar de trabajo lo antes posible? 

No hay un consenso claro sobre esto todavía. Algunos, como McWilliams, creen que la idea de una oficina está 
fundamentalmente desactualizada. “El modelo de trabajo de la oficina deriva del piso de la fábrica. Debe su génesis 
a Henry Ford . La obsesión con el presentismo no está impulsada por la productividad; es impulsado por el control 
". Piensa que la mayoría de las personas son más felices al no viajar y trabajar de forma remota. 

Pero otros, como Kinsella, señalan que el trabajo remoto no es una panacea. Para las personas en relaciones 
infelices o controladoras, la oficina puede haberles proporcionado un escape. "Hay un sesgo significativo de 

https://www.irishtimes.com/topics/topics-7.1213540?article=true&tag_person=Henry+Ford
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confirmación [interpretando nuevas pruebas como confirmación de creencias existentes] en juego" cuando la gente 
en los medios habla sobre los beneficios del trabajo remoto, sugiere. 

P R O P I E D A D  Y  C O M E R C I O  M I N O R I S T A :  ¿ U N A  R E D U C C I Ó N  A  L A R G O  P L A Z O  D E  L A  
D E M A N D A ?  

Varios factores hacen que sea "poco realista proporcionar una guía definitiva y detallada sobre el impacto del 
coronavirus para Irlanda y sus mercados inmobiliarios", escribió el director de investigación de Savills, John 
McCartney, en una nota a los inversores la semana pasada. 

Si las nuevas tendencias en cómo trabajamos tendrán un impacto a largo plazo en la demanda de espacio para 
oficinas depende de cómo funcione en la práctica. "Por un lado, el concepto puede ganar una tracción más 
generalizada debido al trabajo forzado desde el hogar ... Por otro lado, los beneficios de un entorno de oficina, en 
términos de colaboración y la inmediatez del contacto personal, pueden ser demostrados por esta crisis, " él sugiere. 

Kinsella predice que los empleadores "bien podrían decir, que he estado pagando el alquiler de esta caja brillante 
gigante y cara durante bastante tiempo. Resulta que no necesito hacer esto, porque el 80 por ciento de lo que usé 
fue hecho por usted en su habitación libre ". 

Si eso sucede, sugiere McWilliams, “los precios de las propiedades comerciales caerán. Los alquileres caerán. Los 
fondos de propiedad altamente apalancados, de los que tenemos bastantes, definitivamente se cerrarán ”. Él 
predice que franjas de "propiedad comercial de Dublín podrían eventualmente cambiar a residencial". 

Una consecuencia positiva cuando salimos del otro lado podría ser una división más equitativa del trabajo no 
remunerado en el hogar 

En el comercio minorista, dice McCartney, “las medidas de distanciamiento social han causado una gran contracción 
en la pisada. El sector de comestibles fue el menos afectado, con "F&B, el ocio y la moda más afectados". 

Como resultado de eso, y un movimiento hacia las compras en línea, puede haber una "reducción a largo plazo de 
la demanda de espacio comercial que llevará tiempo recuperar". 

R E L A C I O N E S :  E L  E F E C T O  Z O O M  

Zoom, una aplicación que antes se usaba principalmente para conectarse con colegas en otras partes del mundo, 
se ha convertido en un elemento central de la vida social cerrada, y todos, desde los cinco años hasta los 95 años, 
la usan para mantenerse en contacto familia. 

Hayes Culleton cree que eso no cambiará después de la crisis. Nunca reemplazará las interacciones cara a cara, 
pero hay momentos en que podría ser una alternativa más conveniente a caminar por la ciudad para encontrarse 
con alguien para tomar un café. 

“He estado en reuniones de café de Zoom. Estuve en una cena de Zoom el fin de semana pasado. No hay razón 
para que no puedas desayunar mientras tu amigo en Australia está cenando ”, dice ella. 

El ex embajador Bobby McDonagh tuvo su grupo de libros a través de Zoom recientemente, y su esposa, que se 
está recuperando de una pierna rota, ha tenido citas de fisioterapia en Zoom. No es cara a cara, pero ha sido una 
alternativa sorprendentemente satisfactoria, dice. 

Para él, la crisis nos ha dado a todos la oportunidad de restablecer nuestras prioridades. Ante la perspectiva de la 
pérdida de tantas vidas y la restricción de nuestra libertad, nos hace reconsiderar cosas como "la prioridad de la 
amistad". El hecho de que no necesitamos ser agitados y ocupados todo el tiempo. El hecho de que quién gane la 
Premier League realmente no importa al final. 

“Se hará mucho daño a Irlanda. Mucha gente estará de luto. Mucha gente morirá. Pero existe la posibilidad de que 
salgamos de esta gente algo mejor ". 
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V I D A  F A M I L I A R :  U N A  D I V I S I Ó N  D E L  T R A B A J O  M Á S  E Q U I T A T I V A  

La pandemia ha llevado a las familias de todo el mundo a un nuevo acto de equilibrio previamente inimaginable: los 
padres están tratando de hacer malabarismos con el trabajo, el cuidado de los niños y la educación de sus hijos, a 
veces asfixiándose entre ellos. 

Una de las terribles consecuencias de esto son las advertencias de Women's Aid y otras organizaciones de que un 
aumento en el abuso doméstico puede ser una consecuencia. 

“El abuso infantil y la violencia doméstica no terminan en una pandemia; en todo caso, se intensifica ", dice Caroline 
Downey , presidenta de la Sociedad Irlandesa para la Prevención de la Crueldad contra los Niños (ISPCC). “Los que 
ya son vulnerables ahora no tienen escapatoria. Hemos tenido un aumento del 60 por ciento en nuestros servicios 
de Childline desde el 17 de marzo ", en un momento en que los servicios vitales no han podido recaudar fondos. 

Para otras familias, una consecuencia positiva cuando salimos del otro lado podría ser una división más equitativa 
del trabajo no remunerado en el hogar, sugiere Hayes Culleton. 

“El setenta y cinco por ciento del trabajo no remunerado en el mundo es realizado por mujeres. Cada vez más, estoy 
hablando con hombres que dicen: lo siento, no puedo atender la llamada en ese momento, tengo el turno de 
guardería en este momento y mi pareja se hará cargo más adelante. Me interesaría ver qué parte de eso se pega 
después, tanto desde un punto de vista de trabajo remoto, como el equilibrio de las tareas del hogar ". 

E D U C A C I Ó N :  L A  E N S E Ñ A N Z A  E N  L Í N E A  E S T A R Á  M U C H O  M Á S  I N T E G R A D A  

En el frente educativo, el problema inmediato en este momento para más de 50,000 estudiantes y sus padres es 
qué hacer con los exámenes Leaving Certificate, escribe Carl O'Brien, editor de educación del Irish Times .  

Si los exámenes no pueden continuar en junio, solo hay tres opciones realistas: aplazar los exámenes; dar a los 
estudiantes calificaciones pronosticadas o pases automáticos; o dejar que la educación superior / superior descubra 
sus propios criterios de ingreso. La única certeza es que esta cohorte de estudiantes necesita avanzar en otoño 
para dar paso a una nueva cohorte de estudiantes de sexto año. 

Las lecciones de este episodio probablemente se incorporarán a un cambio hacia el uso de una evaluación más 
continua sobre los exámenes de alto riesgo. 

 

EDUCACIÓN: LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE EN 
LÍNEA ESTARÁN MUCHO MÁS INTEGRADOS EN EL 
SISTEMA EDUCATIVO UNA VEZ QUE TERMINE ESTA 
CRISIS 

El cierre de las escuelas ha expuesto una brecha digital 
enorme entre los que tienen y los que no tienen. Muchos 
estudiantes no tienen banda ancha adecuada, o sus 
maestros o escuelas simplemente no están equipados para 
enseñarlos o apoyarlos en línea. 

La enseñanza y el aprendizaje en línea estarán mucho más integrados en el sistema educativo una vez que termine 
esta crisis. Esto aumenta las apuestas para los estudiantes en riesgo de quedarse atrás. Garantizar que todos los 
estudiantes tengan el mismo acceso al soporte en línea se convertirá en un problema mucho mayor, al igual que 
garantizar que las escuelas y los maestros estén equipados adecuadamente para brindar soporte en línea de alta 
calidad. 

El hecho de que las universidades hayan tenido que adoptar el aprendizaje remoto sin que se caiga el cielo significa 
que pronto podrían convertirse en la norma. También ahorrará dinero en un momento en que están bajo una fuerte 
presión financiera. 

https://www.irishtimes.com/topics/topics-7.1213540?article=true&tag_person=Caroline+Downey
https://www.irishtimes.com/topics/topics-7.1213540?article=true&tag_person=Caroline+Downey
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Incluso antes de la pandemia, el sector de la educación superior había estado luchando por recuperar el terreno 
perdido durante la recesión. En esos años, los fondos estatales se desplomaron, la proporción de estudiantes y 
personal se deterioró y las universidades cayeron en la clasificación internacional. 

Desprovistos de dinero público y con ingresos privados, incluido el de los estudiantes internacionales que reciben un 
golpe, las universidades bien pueden reevaluar ambiciosos planes de expansión. Los beneficios de costo del 
aprendizaje a distancia podrían hacer que las universidades se apresuren a aceptar esto como método principal de 
enseñanza y aprendizaje. 

Sin embargo, Stephen Kinsella es escéptico de que el aprendizaje remoto sea el modelo preferido para los 
estudiantes. “Asumimos que los estudiantes prefieren el aprendizaje remoto. Personalmente estoy ejecutando tres 
experimentos separados con varios cientos de participantes sobre si eso es cierto. No es verdad." Los estudiantes 
"en realidad solo necesitan un enfoque más humano". 

T U R I S M O :  ¿ C U Á N D O  V O L V E R E M O S  A  V I A J A R ?  

Más que cualquier otro sector, lo que sucede en el turismo depende de lo que sucede en otras partes del mundo. 

"Creo que los aviones estarán listos para volar en julio, pero el gran problema serán las fronteras y cuándo se 
abrirán las fronteras en otros países", dice el presidente de la Asociación de Agentes de Viajes de Irlanda , Pat 
Dawson . "Honestamente, creo que será agosto o septiembre y eso será con el viento detrás de nosotros". 

 

TURISMO: LO QUE SUCEDE EN EL TURISMO 
DEPENDE DE LO QUE SUCEDE EN OTRAS 
PARTES DEL MUNDO. FOTOGRAFÍA: NICK 
BRADSHAW 

Mary McKenna de Tour America cree que podría 
ser tan tarde como octubre antes de que las 
cosas vuelvan a la normalidad, aunque tiene la 
esperanza de que "existe la posibilidad de que 
sea julio o agosto ... De lo que estoy más segura 
es de que cuando vuelva a la normalidad". Creo 
que la gente comenzará a viajar de nuevo muy 
rápidamente ". 

Pero no todo son malas noticias. McWilliams predice que el turismo interno podría ser un beneficiario este año, una 
vez que se levanten las restricciones de viaje. En los últimos días, el hashtag #WhenWeTravelAgain fue tendencia 
en Twitter, ya que los usuarios compartieron imágenes de lugares que planean visitar, principalmente en Irlanda. 

La mayoría de los expertos están de acuerdo en que las intenciones de viaje de las personas, al menos, habrán 
regresado para 2021. La pregunta es si los viajes internacionales volverán a ser tan asequibles y accesibles como lo 
fueron antes. 

La planificación de conferencias internacionales ahora se está postergando hasta 2022, dice Cliff Taylor, y es menos 
probable que las personas viajen por trabajo. Desde una perspectiva climática, eso puede no ser malo. 

Informes adicionales de Conor Pope 

G E O P O L Í T I C A :  ¿ M A L E S T A R  S O C I A L  O  S O L I D A R I D A D ?  

En el escenario mundial, existe el temor de que, a medida que aumenta la frustración y se intensifican las 
ansiedades, la crisis podría alimentar el tipo de malestar social que ahora se observa en Italia , donde el canto 
desde los balcones se ha convertido en algunas áreas en el saqueo de los supermercados. ¿Podría este 

https://www.irishtimes.com/topics/topics-7.1213540?article=true&tag_organisation=Irish+Travel+Agents+Association
https://www.irishtimes.com/topics/topics-7.1213540?article=true&tag_person=Pat+Dawson
https://www.irishtimes.com/topics/topics-7.1213540?article=true&tag_person=Pat+Dawson
https://www.irishtimes.com/topics/topics-7.1213540?article=true&tag_location=Italy
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descontento ser dirigido por populistas y nacionalistas de extrema derecha, y conducir a una desestabilización más 
amplia? 

La crisis presentará "un gran desafío psicológico global", dice Bobby McDonagh, el ex embajador irlandés en la UE, 
el Reino Unido e Italia. 

La pregunta que se hace es, sugiere: "¿Dará un impulso al crecimiento del nacionalismo y al tipo de insularidad que 
habíamos visto venir antes del coronavirus, o la experiencia subrayará la realidad de nuestra interdependencia unos 
con otros, y la importancia de cooperación internacional? 

Él cree que el resultado será el último, "uno en el que se subraya la importancia de la cooperación internacional" y 
que surgirá el deseo de "una forma más fuerte de multilateralismo". 

Esta opinión es compartida por McWilliams, quien predice que " Alemania y Holanda serán derrotados la próxima 
semana o la semana siguiente en su extraña campaña para asegurarse de que los italianos y españoles no 
obtengan un financiamiento justo", y una nueva Europa : una en el que cosas como Brexit ya no parecen tan 
importantes, surgirán más fuertes. 

 

GEOPOLÍTICA: LA CRISIS PRESENTARÁ 'UN 
GRAN DESAFÍO PSICOLÓGICO 
GLOBAL'. FOTOGRAFÍA: GETTY 

En cualquier caso, McDonagh cree que "la energía 
intelectual ahora no debería centrarse en tratar de 
predecir el futuro, que ninguno de nosotros puede 
saber, sino en tratar de dar forma al futuro". No 
deberíamos mirar sombríamente una bola de cristal, 
sino poner los hombros al volante y decidir de qué 
lado estamos. 

I N D U S T R I A :  O P O R T U N I D A D E S  E N  E L  S E C T O R  F A R M A C É U T I C O .  

La dependencia de Europa de las importaciones de medicamentos procedentes de China e India se ha visto 
fuertemente relevada por la crisis. 

"La necesidad de obtener lo que se llama ingredientes farmacéuticos activos está definitivamente en la agenda", 
dice ahora Oliver O'Connor, de la Unión Farmacéutica de Irlanda . "Europa tiene que mejorar en el descubrimiento, 
la investigación y la seguridad del suministro" tanto en medicamentos nuevos como genéricos, sugiere. 

Puede haber una oportunidad para Irlanda aquí, ya que el mundo vuelve a la normalidad. “En la situación actual, 
algunos países de Europa están implementando medidas nacionales para restringir las exportaciones de 
medicamentos. Irlanda no está haciendo eso. Creemos que estas cosas deberían tratarse a nivel europeo. 

“Hemos demostrado ser un productor de medicamentos sofisticados de alta calidad y alta confiabilidad. Nuestras 
cadenas de suministro dentro y fuera de Irlanda son sólidas y pudieron sobrevivir a esta sorprendente crisis. Pone a 
Irlanda en una posición realmente fuerte en las ciencias de la vida para el mundo. Es una buena historia para 
construir. 

A R T E S :  N E C E S I T A M O S  A R T I S T A S  P A R A  Q U E  T E N G A N  S E N T I D O  

El sector del entretenimiento ha sido devastado por el bloqueo, dice Caroline Downey, directora de MCD y gerente 
de Hozier. 

https://www.irishtimes.com/topics/topics-7.1213540?article=true&tag_location=Germany
https://www.irishtimes.com/topics/topics-7.1213540?article=true&tag_location=Europe
https://www.irishtimes.com/topics/topics-7.1213540?article=true&tag_location=India
https://www.irishtimes.com/topics/topics-7.1213540?article=true&tag_organisation=Irish+Pharmaceutical+Union
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“Todos los lugares, teatros en toda Irlanda han cerrado, y eso tiene un efecto secundario para los músicos, actores, 
equipos, diseñadores de escenarios, diseñadores de iluminación, todos los cuales trabajan por cuenta propia. Los 
eventos al aire libre respaldan a una gran cantidad de empresas autónomas y más pequeñas: empresas de montaje, 
sonido e iluminación, alquiler de pantallas, autocaravanas, camiones, catering, alquiler de carpas, empresas de 
iluminación, seguridad, conductores, Portaloo, generadores ". 

Downey espera que "los teatros y lugares más pequeños se abran en junio y que los eventos más grandes estén en 
funcionamiento en agosto". 

 

ARTES: SE ESPERA QUE LOS TEATROS Y 
LUGARES MÁS PEQUEÑOS SE ABRAN EN 
JUNIO Y QUE LOS EVENTOS MÁS 
GRANDES ESTÉN EN FUNCIONAMIENTO 
EN AGOSTO. FOTOGRAFÍA: DAVE 
MEEHAN 

Mientras tanto, dice ella, artistas como Hozier, 
que han estado actuando en vivo desde su 
casa, "hacen lo que hacen mejor y continúan 
entreteniendo". Parece haber levantado el 
ánimo de las personas ". 

Maureen Kennelly , directora entrante 
del Consejo de las Artes y actual directora de Poesía de Irlanda, se animó al ver una línea de Séamus Heaney 
aparecer como graffiti en las paredes de Dublín durante la crisis: “Si pasamos el invierno, podemos pasar el verano 
en cualquier lugar . " 

Es simbólico de un giro más amplio hacia las artes que ocurre en un momento de crisis. "No creo que pueda tener 
ninguna duda de que las artes están desempeñando un papel crucial, ofreciendo comodidad, brindando compañía a 
las personas de forma aislada". 

La cancelación del Festival de Edimburgo la semana pasada fue un llamado de atención para muchas personas de 
que la vida no volverá a la normalidad tan pronto como podría haberse esperado. “Estamos viendo el otoño al 
menos. Y somos conscientes de que cuando regresemos, podría haber restricciones en las reuniones masivas. Si 
un teatro solo puede estar medio lleno, por ejemplo, eso tendrá un gran impacto ”. 

El sector se recuperará rápidamente, pero eso depende de la inversión y el apoyo continuos. “Hay una gran 
cantidad de ingresos de taquilla y patrocinio que se perderán. Las organizaciones artísticas están profundamente 
preocupadas e intentan recalibrar sus planes ". 

Pero, agrega, “los artistas y las organizaciones artísticas tienen sus propias preocupaciones, pero en medio de todo 
eso, se han estado comunicando hacia afuera. Han mostrado una generosidad de espíritu y han demostrado que 
son adaptables y resistentes. Eso ha sido muy enriquecedor ". 

Y cuando salimos del otro lado, "los necesitaremos para que reflejen lo que nos ha sucedido y para que tengan 
sentido". 

D E P O R T E :  E S P E R A N D O  U N  R E G R E S O  A  L A  A C C I Ó N  E N  J U L I O  

"La clave para los deportes es cuánto de lo que se ha congelado puede descongelarse nuevamente y cuánto se 
pierde". pregunta Mick O'Keeffe de Teneo , una firma de asesoría global que representa a clientes en todo el sector 
deportivo. 

https://www.irishtimes.com/topics/topics-7.1213540?article=true&tag_person=Maureen+Kennelly
https://www.irishtimes.com/topics/topics-7.1213540?article=true&tag_organisation=Arts+Council
https://www.irishtimes.com/topics/topics-7.1213540?article=true&tag_organisation=Arts+Council
https://www.irishtimes.com/topics/topics-7.1213540?article=true&tag_company=Teneo
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“Esperamos un regreso a la acción en julio. Eso permitiría terminar las temporadas y permitir que ocurran ciertos 
grandes eventos ”, dice. 

En el deporte, como en otros sectores, se reconoce que "las luces no se encenderán en julio o agosto". Tiene que 
haber un elemento de retroceso gradual de la normalidad. No sabemos en este momento ¿vamos a tener medidas 
restrictivas en los partidos? ¿Vamos a tener multitudes? 

Como resultado, dice, "muchas cosas se han introducido en 2021. Lo que verán el próximo año es que todos estos 
mega eventos deportivos globales se condensan en un año". 

 

DEPORTE: CUANTO MÁS SE PROLONGA LA 
CURVA, "MÁS DIFÍCIL SE VUELVE CORRER UN 
CAMPEONATO GAA ESTE AÑO". FOTOGRAFÍA: 
JAMES CROMBIE / INPHO 

Cuanto más se prolonga la curva, "más desafiante 
se vuelve correr un campeonato GAA este 
año". Se tendrían que acordar nuevas reglas y 
formatos. No habría tiempo para repeticiones, "así 
que tendríamos que encontrar formas de terminar 
los partidos ese día". 

Más allá de los deportes en sí, hay "implicaciones 
masivas para los acuerdos de patrocinio". La mayoría de las personas, dice, están adoptando "un enfoque de 
sentido común", y los contratos se están renovando. 

Aun así, los eventos más pequeños y medianos, como maratones y triatlones, que requieren un registro anticipado y 
una reserva previa podrían verse gravemente afectados. "Su temporada es de abril a septiembre, y perderán el 75 
por ciento de eso". 

Muchos clubes más pequeños y organizaciones deportivas "son tan directos que es difícil ver que todos se 
recuperarán". Esta podría ser la sentencia de muerte para muchos clubes ", dice Noel O'Reilly, editor adjunto de 
deportes del Irish Times. 

Pero, agrega, “una vez que se levanten estas regulaciones, la gente estará desesperada por algún tipo de 
normalidad. La gente solo se está dando cuenta de la gran parte que el deporte juega en sus vidas ahora ”. 

Para muchos en el sector, se trata de adaptarse a la nueva realidad, dice O'Keeffe. Tiene la esperanza de “vamos a 
llegar hasta el final del año y decir que tuvimos un campeonato GAA, tuvimos un fútbol Airtricity y la liga nacional, 
hemos tenido un final de la Copa FAI, tuvimos una final camogie, el Seis Naciones quedó completado, el Pro-14 
está en marcha, tuvimos un maratón de Dublín. Si miras hacia atrás al final del año y dices que hemos tenido un año 
deportivo, será un éxito ”. 

P O L Í T I C A :  ¿ Q U É  V I E N E  D E S P U É S ?  

La respuesta a la pregunta "¿qué viene después?" en política a menudo depende de lo que sucedió 
antes, escribe Pat Leahy , editora política del Irish Times . 

Las perspectivas para la formación del próximo gobierno, y sus posibilidades de perdurar, dependen de lo que 
ocurra en las próximas semanas. 

Si bien el número de casos de Covid-19 continúa creciendo en cientos cada día, y las muertes aumentan, Irlanda no 
ha visto el tipo de crecimiento sostenido en el número de casos, en un tercio más o menos por día fue el punto de 
referencia, evidente en los países donde atacó el virus antes de que se pudieran hacer los preparativos. A principios 
de marzo, el Taoiseach advirtió que podría haber hasta 15,000 casos para fin de mes; El 31 de marzo, hubo menos 

https://www.irishtimes.com/sport/six-nations
https://www.irishtimes.com/topics/topics-7.1213540?article=true&tag_person=Pat+Leahy
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de 3.500 casos. Aunque los expertos en salud advierten ferozmente contra la complacencia, parece que las 
medidas de contención están teniendo efecto. 

Eso no significa que no habrá un aumento en el número de casos en las próximas semanas. Habrá, advierten los 
expertos. Lo importante será si es de un orden suficiente para abrumar al sistema de salud. 

Tánaiste Simon Coveney admitió francamente esta semana que los ministros no saben si la capacidad agregada a 
un ritmo frenético al sistema de salud en las últimas semanas será suficiente. Si no es así, el pronóstico es sombrío: 
piense en Italia. Los hospitales aquí pueden ser incapaces de hacer frente, los pacientes no pueden recibir 
tratamiento, los cuidados intensivos podrían sobrecargarse y miles podrían morir. 

Puedes imaginar el mal olor que habrá cuando el beneficio especial de desempleo Covid-19 se elimine 
gradualmente a favor del beneficio regular de desempleo 

Un escenario tan devastador también podría destruir al gobierno actual, y probablemente cualquier posibilidad de 
que pueda transfigurarse en un nuevo sindicato de Fine Gael-Fianna Fail que tenga una posibilidad razonable de 
perdurar. Si la situación empeora, podría hacerle a Fine Gael lo que la crisis financiera le hizo a Fianna Fáil . 

En este momento, existe un amplio apoyo para el Gobierno; la gente está dispuesta a que tengan éxito. Si el 
sistema de salud está abrumado, es probable que eso cambie rápidamente. Habrá mucha culpa por todos lados. 

Pero si el sistema de salud hace frente y el número de muertes se mantiene relativamente bajo, si se percibe que el 
Gobierno manejó la situación tan bien como podría haberse esperado, entonces las perspectivas mejoran para un 
nuevo gobierno de coalición de Fine Gael y Fianna Fáil, con el apoyo de independientes y posiblemente uno de los 
partidos más pequeños. 

Esto difícilmente sería el cambio que muchos votantes buscaron en las elecciones generales, pero el estado de 
ánimo para el cambio podría haber dado paso a un deseo de estabilidad. 

El próximo gobierno se formará en un contexto de desafíos económicos y sociales sin precedentes que dejó la 
pandemia. Se enfrentará a la necesidad de deshacer algunos de los extraordinarios apoyos financieros establecidos 
en las últimas semanas, y la necesidad de volver a poner las finanzas públicas en una base sostenible. 

Esa nunca es una tarea completada sin rencor. Puede imaginar el mal olor que habrá cuando la prestación especial 
de desempleo Covid-19 (€ 350 por semana) se elimine gradualmente a favor de la prestación de desempleo regular 
(€ 203 por semana). 

A la gente le pueden gustar los servicios de salud, bienestar y cuidado infantil proporcionados por un estado 
ampliamente expandido; Es posible que no les guste pagarlos a través de los inevitables aumentos de 
impuestos. Los trabajadores del sector público que esperan aumentos salariales en virtud de un nuevo acuerdo 
salarial nacional este año tendrán la suerte de escapar de los recortes salariales. Todo esto hará que sea difícil para 
cualquier gobierno, y una política amarga. Y recuerda: ese es el escenario benigno. 

Pero aunque esos desafíos son inevitables para el próximo gobierno, también existe la posibilidad de que la política 
se transforme por la experiencia de la crisis. Hasta ahora, la crisis ha sido la ocasión para una extraordinaria 
solidaridad social. También ha demostrado que la obstrucción institucional de la reforma, una de las características 
más obstinadas y a menudo irritantes del sistema de gobierno irlandés, puede superarse más o menos 
instantáneamente si hay mucho en juego. 

El próximo gobierno, sin duda, enfrentará enormes desafíos; También puede experimentar las posibilidades más 
emocionantes.  

 
 
JENNIFER O'CONNELL 
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