¿Cuántas sillas?
Con todo y lo difícil que es hacer el censo, el proceso que le sigue de determinar el
número de asientos en el congreso para cada estado puede serlo aún más. La premisa
básica de que la proporción de la delegación de cada estado en la Casa Blanca debe ser
equivalente a la proporción de la población de dicho estado a la de los Estados Unidos
es bastante simple. Sin embargo, las cosas se complican cuando se tiene que decidir qué
hacer con las fracciones que inevitablemente aparecen (i.e., Nueva York no puede tener
28.7 sillas). Por los pasados 200 años se han empleado varios métodos para dividir las
sillas. Muchos de ellos suenan bien pero pueden producir en paradojas, tal como que un
aumento en el total de las sillas en la Casa Blanca en realidad resulte en la reducción
de la delegación de un estado. El método que se ha usado desde los años 40, cuyo principal proponente fue un matemático, evita tales paradojas. La pregunta natural es: “¿por
qué 435 sillas?”. Nada en la Constitución establece ese número, aunque sí prohíbe que
haya más de una silla por cada 30,000 personas. Un modelo basado en la necesidad de
los legisladores de comunicarse con sus constituyentes y entre ellos mismos, utiliza el
álgebra y el cálculo para mostrar que el tamaño ideal de la asamblea es la raíz cúbica de
la población que ella representa. Sorprendentemente, el tamaño de la Casa Blanca siguió
este patrón hasta el principio de la década del 1900. Para obedecer esta regla hoy día
se necesitaría un aumento a 670 sillas, lo que en teoría mejoraría la representación de
la población y aumentaría la probabilidad de que la audiencia en los asientos para esos
últimos discursos supere en cantidad al discursante.
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Para más información: “E pluribus confusion”, Barry Cipra, American Scientist, July-August 2010.
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