
a poll tax fue un impuesto in-
troducido por la premier bri-
tánica Margaret Thatcher en
, y tan mal recibido que

su sucesor, John Major, lo derogó al
cabo de unos meses. Iba destinado a �-
nanciar a los ayuntamientos, y consistía
en un tanto �jo por cada persona adulta

del municipio, al margen de sus ingresos
o patrimonio. Miles de ciudadanos se re-
belaron contra una tasa que no era pro-
gresiva, sino lo contrario, porque en pro-
porción perjudicaba más a los más po-
bres. Major volvió al gravamen sobre el
valor de las viviendas (nuestro IBI), que
es de tipo proporcional, como fuente de
�nanciación municipal.

Para simpli�car, digamos que hay tres
tipos de impuesto: el progresivo, como
el de la renta, que aplica un porcentaje
más alto a los ingresos más altos; el pro-
porcional, que es un porcentaje �jo so-
bre lo que se grava (valores inmuebles,
bene�cios empresariales o cotizaciones
sociales, por ejemplo), y el lineal, en el
que todo el mundo paga lo mismo. Un
impuesto lineal es antisocial porque

cien euros son mucho para un pensio-
nista de la mínima y muy poco para un
jugador del Real Madrid. El caso es tan
�agrante que ya nadie se atreve a propo-
ner este tipo de impuestos como sistema
de recaudación general.

Pero hay un impuesto que no está
muy lejos de la poll tax: el IVA de los
productos y servicios indispensables. Un
millonario no gasta más agua caliente
que un mileurista a la hora de ducharse,
por lo que ambos pagan más o menos el
mismo IVA por el gas o la electricidad
que ha calentado el agua. Por eso, todo
lo que no pase por situar estos servicios
en la lista del IVA reducido o superredu-
cido –y en nuestro país no están en ella–
signi�ca una poll tax inconfesada. 

El gobierno de Portugal, que busca di-

nero debajo de las piedras para cumplir
los compromisos del plan de rescate, ha
decidido ir más lejos y subir ese mismo
año el IVA de la electricidad y del gas na-
tural, que pasará del  al . Esto
equivale a un aumento del  de las
facturas, al margen de lo que se puedan
subir las tarifas cuando toque revisarlas.
He aquí un impuesto que no es propor-
cional ni a la riqueza ni a la renta, sino a
la energía que se gasta para vivir, que si
no es la misma en todas las casas, es
bastante menos desigual que los ingre-
sos y los patrimonios. Un impuesto, ade-
más, del cual es imposible escapar, a
menos que se tome la opción de pasar
frío, cocinar poco y ducharse tan solo
una vez por semana. No en vano el au-
mento será vigente a partir de octubre,
puerta de entrada de las bajas tempera-
turas.

Poll tax a la portuguesa. Pongamos las
barbas a remojar. 
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emos a diario a niños ham-
brientos que nos miran desde
las páginas de los periódicos con
los ojos muy abiertos, con una

súplica muda. Somalia se encuentra nueva-
mente paralizada por la catástrofe humani-
taria, la mayor del mundo en este momen-
to. Cuando hemos visitado la región en esta
últimas semanas nos ha conmocionado el
sufrimiento de los somalíes y nos ha impre-
sionado su capacidad de hacer frente a las
peores privaciones imaginables. 

Nadie pone en duda que la sequía es la
causa inmediata de esta hambruna, pero el
telón de fondo de un desastre de esta mag-
nitud es siempre más complejo: casi 
años de violencia, décadas de pobreza ex-
trema, mal gobierno y fracaso del Estado en
general. La comunidad internacional ha
tratado en muchas ocasiones de contribuir
a la paz o al menos de asegurar la supervi-
vencia y subsistencia de los millones de so-
malíes que viven en una crisis permanente.
No ha sido fácil prestar asistencia: en los úl-
timos dos años  trabajadores humanitarios
han sido asesinados en Somalia y otros  se-
cuestrados por las milicias, que han impedido
el acceso de  organizaciones humanitarias
a amplias zonas del país.

La Unión Europea está entre los que no se
han desanimado y ha mantenido su con-
vicción de que Somalia no ha de resignarse
a ser un estado fallido que exporta terroris-
tas, inestabilidad y refugiados. Desde hace
años hemos apoyado al pueblo de Somalia
proporcionando alimento, refugio y atención
médica a los . refugiados somalíes en
Yemen y a los . en Etiopía y Kenia. He-
mos ayudado también dentro de Somalia,
siempre que nos ha sido posible, con ayuda
alimentaria y asistencia a la nutrición, con el
suministro de agua y saneamiento, con me-

didas para proteger los frágiles medios de vida
de pastores y agricultores, con ayudas para
construir escuelas y hospitales y para con-
solidar las instituciones del Estado y con la
�nanciación de las fuerzas internacionales
de mantenimiento de la paz. 

Hoy nuestro apoyo es más necesario que
nunca. La mitad de la población de Soma-
lia necesita urgentemente ayuda humani-
taria, la ONU ha declarado la situación de
hambruna y decenas de miles de personas
(principalmente niños) han muerto en los úl-
timos meses. Cientos de miles más están hu-
yendo de la violencia y el hambre a los paí-
ses vecinos, también afectados por la sequía. 

Ésta es sólo la última de un largo ciclo de
crisis humanitarias en Somalia, cada una más
larga y más sangrienta que la anterior, que
han venido a agravar aún más problemas
como el terrorismo y la desnutrición, el ex-
tremismo y la piratería. Para romper este ci-
clo y evitar que se repita un nuevo desastre
dentro de unos años, hemos de seguir abor-
dando el problema del subdesarrollo y las
otras causas primeras de los problemas de So-
malia. 

Europa está actuando ahora: nuestra ayu-
da humanitaria a Somalia es de más de 
millones de euros, para ayudar a quienes lo
necesitan hoy, pero tenemos que pensar tam-
bién en cómo ayudar a sus hijos mañana.
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Para lograr esto, la primera prioridad es lo-
grar la estabilidad, pues con ellos disminu-
yen los riesgos de catástrofes y mejora la re-
siliencia, es decir, la capacidad de sobrepo-
nerse a ellas. Estamos viendo la prueba en la
región autónoma de Somalilandia, en don-
de la inversión de Europa en desarrollo,
mejora institucional y reducción del riesgo
de catástrofes está dando sus frutos, ha-
ciendo que los efectos de la sequía sean me-
nos graves y que los niveles de desnutrición
sean la mitad que los de Somalia. El reto aho-
ra es hacer que estas buenas prácticas se di-
fundan por todo el país. Estamos trabajan-
do para mejorar la gobernanza, la educación,
el desarrollo económico y la seguridad ali-
mentaria con una contribución de  mi-
llones de euros en ayuda al desarrollo has-
ta �nales de , ayuda que se va a inten-
si�car con otros  millones de euros du-
rante los próximos tres años. 

Sin embargo, para garantizar que la sequía
no se transforme en hambruna, hemos de in-
tegrar mejor la prevención de desastres y las
políticas de resistencia a catástrofes en nues-
tro discurso sobre el desarrollo. Es evidente
que hay aún un gran margen de actuación en

estos temas en África, pues el doble impac-
to del cambio climático y del crecimiento de-
mográ�co hace que las sequías sean cada
más prolongadas y  perjudiciales. 

Para ayudar a Somalia a desarrollar su re-
siliencia ante las catástrofes, la agencia de ayu-
da de la UE está llevando a cabo decenas de
proyectos en apoyo de las rentas  rurales, con
ayudas a los pastores y agricultores a man-
tener y mejorar sus rendimientos, mejoras de
las infraestructuras y reducción de la inse-
guridad del abastecimiento alimentario.
Casi dos millones de agricultores y pastores
se bene�cian directamente de estos pro-
yectos. Hay dos millones de somalíes que,
gracias a nuestro apoyo, no se suman a las
sombrías estadísticas del hambre y la muer-
te de la actual crisis alimentaria. 

Es un signo alentador y por ello vamos a
seguir en esa línea para hacer frente al des-
afío en Somalia, apoyando a su gente e in-
virtiendo para mejorar su capacidad de  re-
cuperación ante los desastres. Queremos así
contribuir a la esperanza de que los niños
hambrientos que vemos en las noticias es-
tos días sean la última generación de soma-
líes que conozca el hambre y la guerra.
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Ritos de verano: la canción

Cuando uno dice «en mi tiempo» ya está dejando claro que el de hoy ya no es el suyo.
Bien, pues en mi tiempo había la llamada «canción del verano», que lo ocupaba todo, y era
el diapasón que daba el tono al coro. A veces venía acompañada del ritmo del verano. Ahora
se intenta remedar aquello, y se habla a veces de canción del verano, pero no es igual, pues
hay demasiados sonidos en el aire y demasiadas cajas de resonancia, con lo cual cada
miembro del coro va a su aire, por lo que tampoco puede hablarse de coro. Esto quiere decir
que cuando había canción del verano había un orden general, por más que se ti-
ñera de desorden. La canción del verano, cuando la había, solía ser un au-
téntico coñazo, y su más habitual promotor (Georgie Dann) todavía más,
pero en las tabarras muy repetidas (valga la redundancia) hay una evoca-
ción cálida de la vida, un eco de familia de la existencia.
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