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La
multiplicación
de los cables

Jorge Vázquez Ángeles
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Cuando Tina Modotti capturó cables telegráficos y telefónicos en una serie 
de fotografías de 1925, lo que estaba haciendo era retratar una cara de la moderni-
dad mexicana. Noventa y dos años después, la novedad ha cobrado dimensiones de 
plaga bíblica. ¿Qué pensaría la Modotti si caminara por la Ciudad de México y atesti-
guara la multiplicación de los cables? ¿Sacaría la cámara para inmortalizar la jungla 
de concreto, ese lugar común del gigantismo urbano, que ya cuenta con lianas que 
penden sobre calles y avenidas de barrios pobres, clasemedieros y de rancio abolen-
go? La democratización de las telecomunicaciones nos ha dado una ventana hacia 
el resto del mundo y también una bobina con varios metros lineales de cable negro.  

Ahora el cielo y el horizonte se observan a través de una malla intrincada que 
probablemente le daría varias vueltas a la Tierra. Si la vida de Teseo dependía de un 
hilo para salir vivo del laberinto, la mitología capitalina de principios del siglo xxi 
cuenta una historia diferente: la misión del héroe consiste en desenredar las mara-
ñas de cables que, como panales, crecen en los postes.  

El fenómeno de los cables no es nuevo. El 13 de noviembre de 1850 se instala-
ron los primeros hilos del telégrafo entre el Palacio Nacional y el Colegio de Minería 
para llevar a cabo una demostración pública. Luego la red se extendió hasta Veracruz 
gracias al español Juan de la Granja. En 1900 se instalaron los primeros postes de 
luz en el centro de la ciudad y se inauguró el primer tranvía eléctrico hacia Tacubaya. 

Cuando la electricidad entró a los hogares, no sólo servía para encender unos 
cuantos focos: se convirtió en un elemento más de la decoración que en forma de 
trenza, recorría techos y paredes. Como las casas no contaban con ductos o tuberías 
donde ocultar los cables, estos se dejaban aparentes, algo que lejos de considerarse 
de mal gusto o falta de planeación, demostraba estatus. Entre más cables, mayor ilu-
minación, y por ende, presupuesto para pagar el servicio. 
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Los nuevos aparatos eléctricos necesitaban cables, 
como la radio. Lo mismo pasó con la generación de 
electrodomésticos que prometían hacer más cómoda 
la vida: refrigeradores, planchas, secadoras de pelo… a 
todos, sin excepción, les colgaba una cola negra.  

En algún punto de la historia los cables comen-
zaron a ocultarse dentro de las paredes, pero esto no 
ocurrió masivamente sino hasta bien entrados los años 
cuarenta, al menos en México. Hay que considerar que 
las casas que Juan O’Gorman proyectó hacia 1932, en 
San Ángel, para Diego Rivera y Frida Kahlo, el cableado 
eléctrico es aparente, lo mismo que el tinaco, elemento 
que hoy, de no ocultarse debidamente, da lugar a toda 
clase de calificativos clasistas.    

Sin embargo, los cables no duraron demasiado 
tiempo ocultos: la aparición de la extensión marcó un 
punto de no retorno y el crecimiento exponencial de 
su especie. No es exagerado pensar que detrás de libre-
ros, cómodas, camas, etc., las casas modernas ocultan 
unos cincuenta metros de cables, ya sean de aparatos 
eléctricos, extensiones o tiras de contactos. 

En la época del triple play, término que alude al 
empaquetamiento de servicios de telefonía, Internet 
y televisión, los cables tomaron por asalto la ciudad. 
El libre mercado y sus pregones favoritos, variedad de 
ofertas y disminución de precios, ha desatado una lu-
cha sin cuartel para ver qué empresa tiende más cables. 
Como los contratos de plazos forzosos parecen conde-
nados a la extinción, cuando un sistema falla se puede 
contratar otro, hasta completar un ciclo de 360 grados y 
regresar al principio, lo que quiere decir que en las calles 
cuelgan cientos de metros de cables que no funcionan. 

Además, a la baraja de personajes urbanos que 
todos los días deambulan por las calles —afiladores, car-
teros, barrenderos, policías, etc.— hay que sumar una 
nueva carta: instaladores de servicios de telefonía, televi-
sión e Internet por cable. Se les distingue por los colores 
de sus uniformes, por lo general se les encuentra arri-
ba de una escalera y trabajan en pareja, con excepción 
de los empleados de Telmex que en aras de la eficien-
cia trabajan en solitario desde hace ya algún tiempo. 

Datos estadísticos de la Delegación Benito Juárez, 
donde fueron tomadas las fotografías de este artículo, 
indican que la longitud total de calles secundarias es de 
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631 kilómetros. La manzana que forman las calles Mi-
tla, Concepción Béistegui, La Quemada y Torres Adalid 
mide aproximadamente 577 metros lineales, cuenta con 
52 predios (casas unifamiliares y edificios de departa-
mentos) y 11 postes de electricidad, con una separación 
promedio de 50 metros, que funcionan como soportes 
de los cables negros. 

La manzana, como las otras, está rodeada de ca-
bles de telefonía, electricidad e Internet, lo que quiere 
decir que hay un cinturón de poco más de 577 metros, 
pues hay que considerar que los cableros dejan rollos 
en caso de necesitar extensiones. Como no se puede 
contar el número de cables que atraviesan las calles, si 
se suman los que aparecen en una de las fotos, se alcan-
zan a distinguir más de cuarenta. La multiplicación da 
como resultado 23 080 metros lineales de cable, o sea 
23.08 kilómetros pero esta cuenta no considera el ten-
dido que cruza las calles para alimentar a las casas de 
las manzanas de enfrente. 

Al multiplicar los kilómetros de calles de la delega-
ción y la última cifra, el total es de 14 563.48 kilómetros: 
catorce millones y medio de metros de cables tan sólo 
en una de las delegaciones que debe tener un porcentaje 
muy alto de conectividad a los servicios del triple play.   

Aunque no representan un riesgo en caso de caer, 
los cables contaminan visualmente una ciudad de por 
sí contaminada. Luego del temblor del 19 de septiembre 
de 2017, le pregunté a un amigo que participó en las 
labores de rescate y remoción de escombros en la esqui-
na de Chimalpopoca y Bolívar si notó que las marañas  
de cables habían complicado el paso y las maniobras de 
las grúas. Respondió que sí vio que los cables estaban 
amarrados para que pasara la maquinaria pesada. 

La solución, en apariencia, es sencilla: enterrar 
todas las instalaciones, incluyendo las líneas de transmi-
sión eléctrica. Así desaparecerían los postes y la jungla 
de asfalto perdería sus “árboles” y lianas. ¿Cuánto cues-
ta una obra así? ¿Cuánto tiempo tomaría hacerlo sólo 
en los 631 kilómetros de calles de la delegación Beni-
to Juárez? 

O podemos esperar a que la ciudad se llene de To-
rres de Tesla. 

Propongo una solución más: dejar todo como está 
y abrir una empresa de fabricación de cables.


