
La batalla por eliminar el “guarismo” 120 de la Constitución –que establece el número fijo de 
diputados en el Congreso- se perdió por poquitos votos. Con este resultado resulta difícil 
esperar una modificación del sistema binominal, al menos de aquí a la próxima elección. 
¿Por qué era relevante extirpar este verdadero número mágico? Porque una vez fuera de 
la Constitución, los parlamentarios podrían discutir la reforma que aumentaba el número 
de diputados a 150, tal como los tenía Chile antes de 1973 cuando teníamos la mitad de la 
población. La presente edición de Think Punk pasa revista a los actores principales de la 
escaramuza numerológica y explica por qué se comportaron como lo hicieron. 

THE MAGIC 
NUMBER*

LOS ASEGURADOS
 
Subir de 120 a 150 diputados era 
una de las pocas chances que 
tenía la reforma para ganarse la 
aprobación opositora. La razón es 
sencilla: si bien la Concertación se 
llena la boca hablando de modificar 
el sistema, la cruda realidad es que 
a la hora de la verdad a nadie le 
interesa poner en riesgo su escaño. 
Así, mejor binominal conocido 
que proporcional o mayoritario 
por conocer. Pero aumentando 
en 30 cupos compensatorios, los 
parlamentarios en ejercicio se 
quedaban tranquilitos sabiendo 
que no estaban atentando contra 
su propia estabilidad laboral, 
sino solamente dejando entrar 
un puñado de nuevos colegas 
que no alterarían radicalmente la 
correlación de fuerzas existente. 
Ahora la cosa se ve peluda porque 
Pepe Auth ha vuelto a la carga 
con su propuesta de modificar 
el binominal sobre la base de los 
mismos 120 escaños. Y eso sí 
implica incertidumbre.  

LOS DISIDENTES
  
“Somos pocos pero locos” cantan 
las barras bravas. Estos no son 
muy locos, pero sí lo suficiente 
como para cruzar la tradicional 
frontera política y romper el tabú 
que la derecha se niega a cualquier 
reforma electoral. 
El lote se ha hecho conocido 
por llevarle la contra al patrón 
de RN Carlos Larraín, y está 
compuesto fundamentalmente por 
los diputados Nicolás y Cristián 
Monckeberg, Karla Rubilar, Marcela 
Sabat, Pedro Browne, Joaquín 
Godoy y Gaspar Rivas. Se les 
conoce como los disidentes o los 
liberales del partido, porque además 
han estado impulsando causas 
progresistas en el mal llamado 
terreno valórico. Su testimonio en la 
votación por eliminar el 2120” revela 
que están dispuestos a constituirse 
en el eje capaz de desequilibrar 
la balanza política en esta y otras 
escaramuzas legislativas.

LOS PAVOS
 
Estaban en el edificio, contaron, 
pero llegaron a la sala 1 minuto 
después de la votación. Para 
cachetearlos. Era la votación más 
importante en materia política en 
mucho tiempo y los perlas andaban 
paveando; se trata de los diputados 
Cristina Girardi y Rodrigo González. 
Ambos PPD, eran apoyos seguros 
para la reforma. Los mandos de la 
Concertación han sido tan tibios 
en la reprimenda que más de algún 
mal pensado sostiene que estuvo 
todo arreglado para que faltaran 
votos… de esa manera la oposición 
le echa la culpa a la derecha y salva 
el pellejo. Me cuesta creerlo. 
Los legisladores Hugo Gutiérrez 
(PC) y Fuad Chahín (DC) están en 
un caso distinto: se “parearon” con 
votos oficialistas. Es muy discutible 
que esta honrosa costumbre valga 
para la votación de leyes con 
quórum. Mire usted: a la reforma le 
faltaron justo 4 votitos para pasar. 

LOS VETADORES
   
La UDI, una vez más, echó encima 
su poderosa carrocería y taponeó 
la modificación. Como buen perro 
guardián de las instituciones 
legadas por la dictadura, el 
gremialismo alineó a todos sus 
parlamentarios –salvo Eluchans 
que se abstuvo y sumando una 
respetable cuota de RN’s- para 
impedir la entrada de nuevos 
habitantes a la Cámara. La razón 
esgrimida es bastante popular 
(por no decir francamente 
populista): si la política ya pasa por 
un momento amargo en términos 
de aprobación ciudadana, ¿parece 
acaso lógico gastar más plata 
en más políticos? El argumento 
fue grito y plata incluso entre 
detractores del binominal. 
De esta forma evitaron insistir en la 
cantinela de la estabilidad y, 
por supuesto, nada dijeron acerca 
de ser el partido más subsidiado por 
el sistema en las últimas elecciones 
parlamentarias.  

*Se recomienda leer este artículo 
escuchando el tema “The Magic 
Number” de los hiphoperos 
neoyorquinos De La Soul.


