
“Siete siglos son apenas un parpadeo de la golosa 
señora que colecciona sabores, picores, frituras, 
mezclas y concocciones. Ella es la máxima 
autoridad del paladar y conocedora de cada rincón 
del Anahuac. Su urbe se engalana de creaciones, 
novedades y de tradiciones, es la ciudad que todo 
lo come y que todo lo goza en la infinita gula 
infernal”

Ya nos anticipaba Salvador Novo, el más ilustre de 
los cronistas de la siempre bella Ciudad de 
México, la compleja maravilla gastronómica que 
encierra en su cuenca. 

Y aunque hay mucho que decir y mucho más que 
probar, me encargaré de llevarlos por un recorrido 
gastronómico a través de los sabores que 
probadamente nacieron en tierras del valle de 
México y que después gozaron de grna populari-
dad en el resto del país y del mundo.

Los “agachados” eran vendedores ambulantes 
sencillos nacidos desde el fin del siglo XIX en 
nuestra ciudad, son abordados por numerosos 
escritores y periódicos de la época y su función era 
vender alimentos que no tenían platos, mucho 
menos sillas o mesas, se hacián tacos de lo que 
tuviera la cazuela y se comían   precisamente 
inclinados hacia abajo. Eran sitios muy concurri-
dos por todas las clases sociales y en ellos 
nacieron guisos sencillos y picantes que hacían 
valer las vísceras, carnes de segunda o chicharro-
nes que se adecuaban al precio que podían pagar 
los parroquianos. 

En ellos nació una delicia orgullosamente 
chilanga: El chicharrón en salsa. Un guiso sencillo 
verde, rojo o color marrón que siempre es una 
salsa frita y guisada a la que se le añaden trozos 
de chicharrón para espesarse.
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Por otra parte, desde los 40 se fueron conforman-
do barrios nuevos que pasado adquirieron el 
nombre de colonias por ser asentamientos no 
planificados. En ellos llegaban los foraneos a 
buscar oportunidades laborales en la gran ciudad 
(los verdaderos chilangos); había sobretodo 
obreros y oficiales que hacían trabajos de 

construcción y mantenimiento.

Fueron los trabajadores de la construcción los que 
comenzaron a armar planchas improvisadas con 
el material disponible y así fabricar las primeras 
comilonas improvisadas; este fue el origen de los 
tacos de plancha. Incluso se siguen usando 
utensilios de la construcción para elaborarlos. Los 
originales alambres ensartaban brochetas de 
carnes o verduras en el alambrón de construcción.

Pero el corazón que alimenta a los capitalinos está 
hecho de las cocinas económicas (mal llamadas 
fondas). Estos establecimientos surgieron de la 
necesidad de las jefas de familia por subir el 
ingreso (casi siempre escaso) de sus maridos en 
las colonias populares. Se juntaban las señoras y 
abrían las puertas de su comedor a quienes 
pudieran pagar una comida corrida (por tiempos). 

Es en estos lugares en donde nacen guisos que 
harían tanto arraigo en nuestra cultura que 
después se expandieron al resto del país: los 
bisteces a la mexicana y las costillas en salsa 
pasilla. Guisos que sabemos de forma documental 
nacieron en las vecindades con cocinas económi-
cas. Sabemos que la variante del mole de pasilla 
con clavo y canela es de Peralvillo y la cocción a la 
mexicana con rodajas anchas de cuaresmeño es 

de la Merced.  

 

El suadero o “sudadero” es la membrana de carne 
cartilaginosa que recubre la barriga de la res y que 
requiere de alta flexibilidad y resistencia para 
retener al peritoneo y evitar el movimiento de las 
vísceras en el trajín del animal.

Es una carne delgada, dura, fibrosa, sin grasa que 
le de sabor o sin alguna gracia reelevante. Ya 
desde el siglo XIX referida por el culinario Bassols 
como “una suela de zapato que a los pobres da por 
cocer horas y horas con la esperanza de verla 
transformada en un beefsteak”.

Es por mucho, la carne de mayor identidad de 
nuestra ciudad, la que siempre creció con sus 
barrios, la que fue consuelo de muchos y la que 
sigue siendo deleite de todos. Tristemente, 
muchas taquerías sustituyen al suadero por cortes 
de más aceptación o de más sencilla cocción 
como pescuezo, falda, chambarete o diezmillo.

Las fibras tensas necesitan calor constante y largo 
para romper sus núcleos de proteína y destensar 
sus cadenas moleculares. La cocción ideal para el 
suadero es lenta y larga, con un medio líquido para 
mejor distribución de la temperatura.

Tradicionalmente se emplean aceite y agua, o 
aceite y caldo de la misma res. Una vez que hierve 
se va agregando más agua o caldo conforme lo 
necesite la carne. El suadero se sala muy muy 
poco, porque tanta concentración de purinas es un 
medio perfecto para la explosión de los cristales de 
sal y podría quedar extremadamente salado.

Una vez que han transcurrido las 4 a 8 horas de 
cocción y que la carne es suave (no esperemos un 
filete mignon) se debe dejar consumir todo el 
líquido para que el aceite haga lo suyo y fría un 
poquito la carne, que ya estará lista para taquear-
se lo más caliente posible.

En la choricera (artefacto de cocción redondo 
donde se cuece el suadero) conviven toda clase 
de cortes: longanizas, tripas, machitos e incluso 
hígado. Mucho del sabor del suadero está en los 
elementos que van largando su sabor al caldo de 
cocción. Si lo que se quiere es probar el auténtico 
sabor del suadero es mejor no juntarlo con otras 
carnes en la cocción o todo sabrá a lo mismo.  
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Si bien es infinita la cantidad de salsas de mesa de 
México, las de la capital tienen métodos distintivos 
de cocción que les hacen particulares de otras 

zonas del país:

1) Salsas taqueras: Hechas específicamente para 
combinar con tacos grasos y de plancha, suelen 
ser fritas o tatemadas, muy picantes con chiles 
secos. Predomina el chile de árbol, el chile puya, 

el chile morita y el tomatillo.

2) Salsas hervidas: Normalmente para tacos de 
vapor o de cabeza, para guisos y chilaquiles. Se 
hierven los ingredientes, se muelen y se fríen. La 
salsa de enchiladas verdes de Azcapotzalco lleva 

un toque de cominos.

3) Los picos de gallo con piña y los curtidos: En la 
ciudad se consumen mucho los curtidos de chile 
manzano, de piña y habanero, de chicuarote para 

los tlapiques y las rajas de chilaca picantes.

No debemos  olvidar que al sur de la capital y en 
sus laderas occidentales y lago salado oriental hay 
pueblos que fueron absorbidos por la mancha 
urbana, pero que aún guardan sus tradiciones 
culinarias: Xochimilco y sus sabores lacustres, 
Milpa Alta y su comida a base de nopal y maguey, 
Texcoco y Chalco con sus asados campestres y 
sus barbacoas, y los pueblos de las faldas del 
Ajusco y el desierto de los leones con sus quesadi-
llas, sopas de médula, moles de panza y carnes 

enchiladas.

Los mixiotes de fiesta de Milpa Alta merecen un 
guiño; casi siempre de verduras (si acaso carnero) 
y condimentados con un adobo intenso de guajillo 
y hoja de aguacate. Curiosamente se ofrecen 
acompañados de pasta a la crema en las casas y 

en las celebraciones.
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Picando tacos de suadero en tacos “Charly” al sur de la ciudad


