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Pensarán muchos de los lectores que este artículo es una feroz argumentación en 

rechazo a la cadena perpetua. Y aunque mi opinión al respecto es, efectivamente, de una 

rotunda oposición a este tipo de castigos, voy a entrar al trapo del PP y vamos a debatir 

muy breve y tranquilamente sobre la cadena perpetua en España. 

 

Antes de nada, los chicos y chicas del PP no deben saber (igual lo saben, y cabe pues la 

posibilidad de que sean así de marrulleros) que para implantar la cadena perpetua en 

nuestra legislación es necesario cambiar la Constitución. En este sentido, les pido a los 

de Rajoy que no nos tomen el pelo, y que empiecen por tanto a plantear de qué forma y 

en qué puntos debemos cambiar la Carta Magna. Es decir, deben estar dispuestos a abrir 

este melón. 

 

La reforma constitucional se puede realizar por dos procedimientos: el ordinario y el 

agravado. El primero de ellos, está previsto para reformas parciales, y el procedimiento 

agravado, por su parte, está pensado para reformas totales o bien para reformas parciales 

en las que se cuestione los Derechos Fundamentales o bien el asunto de la Corona. En 

ninguno de los dos casos, se puede iniciar la reforma en medio de reacciones 

emocionales que puedan alterar las decisiones. En este sentido, el tema Rafita (el 

asesino de Sandra), les impediría emprender el proceso por ser una coyuntura en la que 

la sociedad está impactada y sensibilizada por sucesos de crónica negra. 

 

Supongo que el PP optaría por la reforma ordinaria y en un período de sosiego 

emocional, ya que no le interesaría debatir sobre otros aspectos y centrar el debate a ese 

único punto: explicitar que quieren que las condenas en España estén orientadas al 

castigo, en lugar de a la reinserción. Pero claro, para hacer esto se necesitan, 

resumiendo, tres quintos de votos favorables en la Comisión Mixta (Congreso y 

Senado). Y claro, el PP ni con mayoría absoluta puede tener 3/5 de los diputados. En 

consecuencia, que no nos cuenten rollos, porque ni aún ganando las elecciones con 

mayoría absoluta, podrían reformar en este sentido la Constitución. La única manera 

que tienen para que se pudiese iniciar esta reforma constitucional, sería promoviendo un 

referéndum, tras el apoyo de 35 diputados y 25 senadores. Así que tengan la honestidad 

y el valor suficiente para iniciar este camino, si realmente creen en ello, y juéguense, 

por tanto, su crédito político en esta aventura. 

 

Pero apostaría a que no tienen el coraje de hacerlo. Está claro que el partido de Rajoy 

simplemente habla del posible debate de la cadena perpetua para ganarse 

demagógicamente las voluntades de personas que desconocen el sistema político e 

institucional. Eso es un  uso perverso de la comunicación política, sobre todo por parte 

de un partido con posibilidades de gobernar, que lo que tendría que hacer, por el 

contrario, es pedagogía social y elevar el conocimiento sobre los asuntos públicos de los 

ciudadanos. La verdad que es una pena, pero está visto que en nuestro país lo que 

tenemos de perpetua, es la perpetua derecha. Desde tiempos inmemoriales.  

 



 

Alfonso Cortés González,  Profesor de Comunicación Política y Publicidad en la 

Universidad de Málaga. 


