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Los tacos Don Juan se hacen llamar “los clásicos de la Condesa” y lo confirma-
mos. Algunos los llaman “los de Atlixco”, otros “los de Juan Escutia”, da igual: 
esa esquina les pertenece y es una referencia de ubicación para todo, el kiló-
metro cero del taco. Además, tienen carnicería y llevan décadas ahí surtiendo 
carnes, chorizos y chicharrones a los mejores restaurantes de la ciudad. En 
la taquería hay guisados de lunes a jueves; todas las opciones son memora-
bles: los de huevo, chuleta, mole verde, hígado encebollado, bistec con tocino, 
arrachera marinada de la casa. Y dos que son particularmente socorridos: los 
de milanesa, servidos en finas fajitas en tortilla con copia que pueden acompa-
ñarse de arroz y salsa verde de guacamole, y para los que se recomienda llegar 
antes de las 2 p.m. para alcanzar; los otros protagonistas son los de chicharrón 
en salsa roja, que pueden ir bañados de exquisitos frijoles; la salsa extra no es 
necesaria. Por si los guisados no fueran suficiente, los viernes sirven carnitas 
y los guisados se cancelan en este día tan importante; hay quienes marcan 
“viernes de carnitas” en su agenda. Las filas a veces son largas para poder 
degustar tacos de costilla (con o sin hueso), de cueritos, unos campechanos, 
maciza para los conservadores y, el más buscado, el chafalote. Hay tres sal-
sas para acompañar: la de morita, el guacamole y la de habanero fresco. Dos 
cebollas: la fresca picada y la espectacular desflemada con habanero. Pero la 
soberbia de Don Juan no termina aquí; los sábados ofrecen birria y consomé, 
todo exquisito, y si en general se recomienda llegar temprano, los sábados no 
hay que correr el riesgo; si el cuerpo necesita un consomé hay que llegar antes 
de las 12 del día.

Cariñito es una nueva taquería de la colonia Roma. A pesar de ello, nos atrevemos a 
decir que califica como un clásico instantáneo. Estos son tacos tailandeses y son tacos 
de a pie con ingredientes de altísima calidad como su espectacular pork belly, las torti-
llas de Maizajo, además de su kaffir, albahaca y cilantro que ellos mismos plantan en su 
patio. Los conocedores de la cocina tailandesa saben que un ingrediente casi siempre 
presente es el coco, sin embargo, esta fruta tropical no está presente en los ingredientes 
de Cariñito, pues la raíz de su cocina está inspirada en la gastronomía de la región de 
Isan, sin salida al mar. Esto además de la fusión con la tortilla mexicana, hacen de sus 
tacos una experiencia, además de deliciosa, única en la Ciudad de México. Solo hay cua-
tro opciones, el Taco Isan que es de pork belly cocinado por 15 horas en soya aromática. 
Taco Thai que es de cerdo crocante. El Taco Cantonés, que es de pork belly crujiente y 
confitado con ocho especias, y el Taco de Berenjena de Laos, la opción vegetariana. Tacos 
de banqueta con ambiente de la nueva y contemporánea vida de barrio.
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Cariñito
Guanajuato 53, Roma Norte

www.instagram.com/carinito.tacos
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En la avenida Ribera de San Cosme, la clásica e histórica México-Tacuba, a 
unos pasos del metro San Cosme está el Califa de León. Una taquería ícono 
de la zona, que junto a la sede nacional del PRI, el Museo del Chopo y la 
Biblioteca Vasconcelos, hacen de la zona un paraíso de historia y la garna-
cha nacional. Sólo venden tacos de costilla, bistec y la creación de la casa, 
la gaonera, que debe su nombre al torero originario de León Guanajuato, 
Rodolfo Gaona, alias el Califa, de ahí el nombre de este establecimiento. La 
gaonera no es otra cosa que carne de filete, aplanado y rebanado, la parte 
más fina, embarrado con manteca antes de cocerse, tantito limón y una 
pizca de sal. Suena simple, pero no lo es; siempre imitado, el Califa de León 
aún ofrece la mejor gaonera del mundo y de México, y su secreto quizás 
nunca sea develado. Este lugar entra dentro de la clasificación de taco de 
autor: pocas opciones, pocas salsas, poco espacio físico y poca visibilidad, 
no sólo por su ubicación en una de las avenidas más transitadas de la actual 
Ciudad de México y la más transitada de la antigua Tenochtitlan. Ahí hay 
un ambiente etéreo y de misterio; la humareda y los olores se entrelazan 
para crear una atmósfera y una experiencia culinaria cien por ciento de-
feña. Los mismos dueños tienen el Mesón Taurino, con una sucursal en 
Azcapotzalco y otra en avenida Revolución, y aunque estos incorporan el 
elemento de comodidad con mesas y estacionamiento, la comida es igual 
de rica y la oferta es más amplia; ahí se puede pedir otra creación de la casa, 
el caldo chintolo, sólo disponible los fines de semana.

Es muy fácil llegar a este lugar ubi-
cado en la esquina de Moras y Miguel 
Laurent, pero nos gusta pensar que 
llegamos ahí por señales de humo 
fácilmente reconocibles cuando uno 
se comienza a acercar. Los Picudos 
son unos clásicos de la colonia Del 
Valle y no es poca cosa ostentar ese 
privilegio. Aquí los tacos son al car-
bón y hay de bistec, costilla, volca-
nes, alambres y quesadillas, pero los 
favoritos son los tacos de chuleta. 
Las cebollitas asadas y humeantes 
son sobresalientes. Son de corte 
tradicional, pues además de las sal-
sas rojas y verdes, hay pico de gallo 
y la espectacular salsa especial, que 
hay que pedirla porque nunca está a 
la vista y si uno no la solicita se va 
a perder de su tremendo sabor, que 
radica en la mezcla de todas las sal-
sas pero asadas al carbón. Abren de 
lunes a domingo y ofrecen la versión 
cómoda, que es sentarse en cual-
quiera de sus dos pisos, o la versión 
exprés, sobre la barra montada en las 
ventanas que dan a Moras.
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Los Picudos
Miguel Laurent 101

Del Valle



GUÍA DE TACOS CHANNEL 66 X LOCAL.MX 98

La Santa María la Ribera es un epicentro cultural de la ciudad. 
La gastronomía de esta colonia es colosal, tradicional y magná-
nima. Es imposible dar unos cuantos pasos y resistirse a todas 
sus opciones de tacos, y puede volverse un dolor de cabeza deci-
dir dónde comer, ya que sus antojos son irresistibles. Justo fren-
te al mercado de La Dalia está la tradicional Oveja Negra, que si 
bien no es una taquería, ofrece uno de los mejores tacos de bar-
bacoa posibles. La Oveja es un restaurante familiar que ofrece 
barras de chorizos, quesos y nopales, y es también muy buscada 
por su pancita. Pero la mayoría vamos por barbacoa estilo Hidal-
go. Se vende por taco, aunque lo más recomendable es pedirla 
por cuarto, medio kilo o kilo, depende del apetito y del número 
de comensales. Sus salsas son de la corriente clásica, sólo hay 
la borracha y la verde fresca, que es un poquito más picosa. A 
la Oveja Negra uno va primero por su sabor, pero también por 
su ambiente. A veces hay mariachis o cantantes versátiles que 
ofrecen popurrís que van de Juan Gabriel y el Buki a Caifanes y 
la Maldita, lo que lo vuelve un lugar perfecto para cumpleaños 
y festejos especiales. Ha evolucionado en muchos aspectos, ya 
que además de una enorme barra de bebidas, tienen su propio 
refresco de manzana de la casa. A pesar de esto, no aceptan pago 
con tarjeta, por lo que hay que ser precavidos y traer efectivo 
suficiente, pues el lugar se presta para una larga sobremesa.

Este lugar forma parte de la nueva generación 
del taco y en poco tiempo ha logrado conquistar 
los gustos de expertos tradicionales y de jóvenes 
que gustan de la experimentación culinaria. In-
cluso, cuentan con tacos de temporada. Los hay, 
por ejemplo, de arrachera con queso de cabra y 
cebolla caramelizada; pechuga con puré de papa, 
de camarón con mole negro, champiñones con 
requesón, tacos de muchas variedades de refina-
dos cortes de res y hasta chistorra. Chetito, ade-
más, ofrece tres variedades de tacos vegetarianos 
y que son muy populares: el Chayo, que es de flor 
de calabaza con quesillo, champiñones y frijoles 
refritos; el Georgie, de flor de calabaza con queso 
de cabra, y el Juli, que se compone de puré de 
papa, champiñones y quesillo. 

La taquería Orinoco es joven, pero 
de raíces clásicas. Son originarios 
de Monterrey, y como buenos nor-
teños, la tortilla va de harina. Este 
lugar tiene muchas virtudes ade-
más de su sabor; los espacios son 
amplios y agradables, muy limpio y 
de carta pequeña, lo cual agradecen 
los indecisos. Incluso las opciones 
de cerveza son pocas, pero eso sí, 
haciendo honor a su región, aquí 
siempre están superiormente he-
ladas. Su éxito también se debe a 
la calidad de la carne, cortes finos 
y jugosos como sólo los regio-
montanos saben servir. Hay tacos 
del trompo, chicharrón, gringas y 
campechanas, y para acompañar 
ofrecen frijoles charros y papas 
aplastadas. Sus salsas también son 
especiales; la de chile de árbol tate-
mado, la verde de aguacate o la tí-
pica de cilantro con tomate; nunca 
hay que olvidar agregar un poco de 
chile chiltepín.

La Oveja Negra
Sabino 125

Santa María la Ribera

Orinoco
Av. Yucatán 3

Hipódromo

Sucursales:

https://bit.ly/3wnAYhX

Chetito
Guanajuato 239

Roma Norte
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En la calle de Zacatecas, en la colonia Roma, rodeado de decenas de restaurantes 
de todos los estilos y precios, abrió hace poco Mi Compa Chava, y auguramos que 
llegó para quedarse. Aunque originario de Guamúchil, Sinaloa, Salvador Orozco 
vivió mucho tiempo en Huatulco, por lo que podríamos decir que su cocina tiene 
un tantito de Oaxaca, mucha iniciativa personal y toda la inspiración del Pacífico 
mexicano. Apenas uno se sienta, te reciben con una exquisita quesadilla dorada y 
un caldo de camarón que no amerita ni limón ni salsas extras: está en su punto. La 
carta es de tamaño medio; mientras te decides, recomendamos pedir una almeja 
chocolata especial, la cual incluye callo. Chava ofrece ostiones, ceviches, aguachi-
les, sashimis, tostadas y pescados zarandeados, pero lo más popular son los tacos: 
sólo hay cuatro, porque son espectaculares y de lo bueno, poco. El taco-costra de 
camarón viene con chipotle y cebolla encurtida; la forma física del taco la da la 
misma costra de queso, pero en Mi Compa Chava tienen la amabilidad de agregar 
una copia en tortilla regular que no sólo aumenta el sabor, sino que ayuda en el 
movimiento de llevarlo a la boca. También está el taquito de cahuamanta con caldo 
bichi, la receta original de Guaymas, Sonora. Y no hay que perderse los dos más 
espectaculares: el taco de botete, un pariente del pez globo pero sin su toxicidad 
y peligrosidad, que viene empanizado y es exquisito hasta en sus partes más no-
bles, que se asemejan a cualquier pescado blanco. El otro hit es el taco de ostión 
empanizado, que lo que tiene de experimental lo tiene de suculento, y viene acom-
pañado de ensalada de col y paté de pescado ahumado. El lugar es bastante amplio 
y fresco, su barra de bebidas es grande y sus cervezas heladas; es de eso lugares 
ideales para la sobremesa.

Como muchos de los lugares de tradición y considerados clási-
cos nacionales, El Jarocho no nació siendo una taquería como 
tal. Sus inicios se remontan a la década de los cuarenta y en su 
origen era una tortillería. Debido a su ubicación en el corazón 
de la colonia Roma y a tan sólo unos pasos de Insurgentes, don 
Manuel Aquino tuvo la atinada idea de vender tacos de guisado 
en cazuela, las mismas recetas con las que nos podemos deleitar 
hoy en día. Chicharrón, rajas, frijoles, chorizo, bistec; aunque 
los guisos tradicionales de don Manuel siguen siendo muy po-
pulares, el grueso de la clientela va por el tradicional campecha-
no estilo don Manuel: bistec con chicharrón prensado en salsa 
morita. El lugar es bastante amplio y, aunque uno puede comer 
y ordenar directo de la plancha, El Jarocho tiene dos pisos y 
amplias ventanas que permiten al comensal refrescarse y tomar 
una pausa de las tardes calurosas de la ciudad.
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El Jarocho
Tapachula 94

Roma Norte
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Los chicos de Anchor Vegan Sea-
food lo han logrado. Ellos ofrecen 
lo mejor de los dos mundos, sabores 
exquisitos con ingredientes 100% 
veganos. Tacos de camarón sin ca-
marón, empanaditas de no pulpo, 
no chick’n waffle, birria, milanesa y 
suadero de trigo en salsa morita. Su 
lema es cocina con amor y por los 
animales. Tuvimos la oportunidad 
de conocer su historia y cocina a 
través de la participación que tuvie-
ron en uno de los episodios de Food 
Coma de Channel 66 transmitido 
desde la Ciudad de México, y desde 
entonces forman parte de nuestros 
tacos favoritos, ya que no es nece-
sario ser vegano para disfrutar de  
sus sabores.

Anchor Vegan Seafood
Mérida 92, Roma Norte

La gastronomía nacional es uno de nues-
tros grandes tesoros, todo el territorio del 
país tiene sus muy particulares cocinas. Y 
la Ciudad de México reúne casi el reper-
torio completo. Nos gusta pensar que las 
taquerías y restaurantes regionales de la 
ciudad son como embajadas o consulados 
culturales que representan al interior de 
la república mexicana. Y Yucatán cuenta 
con una amplia y sofisticada presencia, y 
por mucho, sus platillos son de nuestros 
favoritos. Y la Cochinita de mi jefa es uno 
de sus dignos consulados. Aquí la fórmula 
es la histórica, cochinita pibil, fina cebolla 
morada picada con habanero, y la aporta-
ción de la casa, una exquisita salsa de man-
go con habanero. Se puede pedir por taco, 
torta o por paquete siempre acompañado 
con papas fritas.

La Cochinita
de mi jefa
Oaxaca 18, Roma Norte

Sabemos que para los más exigentes las cadenas de taquerías 
no son precisamente la primera opción; hay un cierto grado de 
conservadurismo y de negación a éstas. Y seamos honestos, la 
mayoría de las veces tienen razón, sobre todo por un reciente 
auge de nuevas ofertas de tacos a granel que la mayoría de las ve-
ces carecen de espíritu. Sin embargo, siempre hay excepciones a 
la regla. Un honroso ejemplo es El Huequito. Comenzaron en un 
pequeñísimo lugar en la calle de Ayuntamiento, en el centro de 
la ciudad, que aún existe; más tarde, abrieron varias sucursales 
que llegaron a la Condesa, la Nápoles, Juárez y Coyoacán. Son 
famosos por los tacos de pastor, y esta fama no es gratuita: ellos 
van por el camino tradicional en cuanto a este taco se refiere, 
obligatoriamente salidos del trompo con cebolla y cilantro. Pero 
la oferta es mucho más grande: además de los tacos de cecina, 
bistec, chorizo o chuleta, hay sopa azteca, acompañantes como 
chicharrón de queso, frijoles de la olla, ensaladas de espinacas, 
órdenes de nopales, quesadillas y hasta burritos. Aunque lo más 
probable es que al llegar al lugar uno se decida sin titubear por 
el pastor, recomendamos abrirse y experimentar. Un descubri-
miento reciente fueron las órdenes de tacos de milanesa, sim-
plemente deliciosos.

El Huequito
Bolívar 58, Centro

Sucursales: www.elhuequito.com.mx
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Sobre avenida Universidad, una arteria de enorme movilidad y, por ende, de 
una también enorme oferta gastronómica, sobresale un lugar muy particular, 
cuya historia se caracteriza por tener un local comercial más o menos esquizo-
frénico: durante el día, aquí opera el taller automotriz Mecauto, y por la noche 
se transforma en la taquería el Vilsito. Tacos nocturnos por naturaleza, cuyos 
ejes centrales son los varios y prominentes trompos de pastor que acaparan 
la visibilidad del transeúnte. Aquí la estrella, el taco al pastor, es bondadoso y 
rompe la novel tradición de hacerlos cada vez más chiquitos. También hay ta-
cos campechanos, de costilla, bistec y sus respectivas versiones en quesadillas 
y volcanes. El lugar es bastante concurrido y suele ser una parada oficial en las 
largas noches del sur de la ciudad. Sus micheladas son memorables.

Vilsito
Petén 248 esquina Universidad

Narvarte Oriente
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Este lugar es el rockstar actual del taco en los Es-
tados Unidos. Han sido reseñados en casi todas 
las publicaciones gastronómicas y recientemente 
aparecieron en la popular serie Crónicas del taco 

de Netflix. Bien se sabe que Sonora tiene quizás la 
mejor carne del país y este lugar hace un homenaje 
a la tradición taquera de San Luis Río Colorado, de 
donde son originarios sus fundadores. Además de la 
carne asada, este estilo es reconocido por el uso de 
tortilla de harina en lugar de la tradicional de maíz, 
y es por eso también, que ha sido una piedra angular 
en el desarrollo de la gastronomía tex-mex. Sonora-
town no sólo ofrece tacos de asada, también hay de 
pollo a la plancha, tripa y chorizo, además de bu-
rritos, chivichanga y frijoles con queso. Este lugar 
es un bum, al grado que, a pesar de ser un negocio 
relativamente joven, están por publicar un libro que 
recorre los 400 años de historia y mestizajes gastro-
nómicos de Sonora y del éxito de Sonoratown en 
California.

LOS ÁNGELES
La Flor de Yucatán
1800 S Hoover St. 90006

Sonoratown
208 E 8th St. 90014

En Los Ángeles la cultura del taco es sofisticada; por 
eso, hemos decidido hablar de estilos más específi-
cos en esta ciudad. Y damos un paso para hablar de 
la cocina yucateca, una de las gemas de la gastro-
nomía mexicana. La familia Burgos sabe muy bien 
el peso histórico que esto representa. Llevan más 
de 50 años ofreciendo a los angelinos un cachito de 
Mérida. Y es que cuesta trabajo imaginar cómo han 
logrado tan perfecto sazón estando tan lejos, además 
de que sabemos que los ingredientes de esta coci-
na no son tan fáciles de encontrar, como el achio-
te negro, que sirve para hacer el relleno negro, un 
platillo soberbio y espectacular. También hay frijol 
con puerco, escabeches, panuchos y moronga. Pero 
lo más popular, por supuesto, es el taquito de cochi-
nita pibil, servido con su cebolla morada bien picada 
y también cocinada con rajas de chile habanero, el 
taco más cotizado de la península maya en casi pleno 
centro de Los Ángeles. 

A diferencia de la birria de Jalisco predominante-
mente de chivo, la de Tijuana es de res, de carne 
más limpia de maciza o cohete. Y aunque es bien 
conocida en el norte del país, su paso por México 
ha sido conservador, incluso en la misma Ciudad 
de México la oferta no es aún tan grande. En Nue-
va York se cuenta que en Birrialandia fueron los 
pioneros. El éxito de este estilo de birria es de es-
perarse, ya que al ser de res, su paso por el cuerpo 
es más ligero que con la carne de chivo. A pesar 
del cambio en el ingrediente principal, el sabor no 
le debe nada a nadie. Birrialandia la ofrece en dos 
modalidades: tostada y taco en tortilla de cuatro 
pulgadas, lo que significa tortilla grande, no pla-
cera, en términos mexicanos. También se puede 
probar en quesadilla o “mulita”, como ellos la lla-
man, que combina queso gratinado y mozzarella. 
Un detalle que se agradece en especial es que hay 
consomé grande y chico, lo que ayuda a evitar el 
penoso momento de pedir refill. 

NUEVA YORK

Birrialandia
78 street Roosevelt Ave.

Estrellita Poblana
328 Arthur Avenue

Bronx 10458

Aunque este lugar alude por su nombre a Puebla, una de 
las mejores cocinas de nuestro país, la verdad es que su 
menú es más de carácter mexicano-universal, pues hace 
un recorrido por la vasta gastronomía de toda la repúbli-
ca. Hay quesadillas, enchiladas, alambres, sopa de tortilla, 
caldo de res, pozole blanco, pancita, cochinita, tortas y 
mariscos, pero su atracción principal son los tacos. Los 
hay de lengua, de cabeza y champiñones, además de vege-
tarianos y una extraña variedad de tacos tex-mex como el 
de pollo al chipotle y la rarísima salchicha mexicana. La 
Estrellita también es muy especial por su amplia oferta 
de postres mexicanos, el lado dulce de la vida después de 
un buen taco. Hay tiramisú, crepas de cajeta, gelatinas 
de sabores, flan de coco, churros y, dicen los que saben, 
el mejor pastel de tres leches de toda la costa este de los 
Estados Unidos.



18

Y si de barrios mexicanos hablamos, el 
consulado del taco en Chicago se encuen-
tra en Little Village. Es más fácil encontrar 
una sucursal del Pollo Loco aquí que en la 
mismísima Ciudad de México, por ejemplo. 
Y La Chaparrita se encuentra en una pinto-
resca esquina de este barrio cuyas ventanas 
albergan un llamativo y escalofriante altar 
a la Santa Muerte. Y sí, sus fundadores son 
originarios de la Ciudad de México. Aquí el 
menú es muy extenso: hay flautas, huara-
ches, sopes, chilaquiles, desayunos comple-
tos y pancita. Pero la mayoría de los vecinos 
acuden por los tacos de asada, chorizo, sua-
dero, pastor y sobre todo los de tripa, cuyo 
olor se percibe desde un par de cuadras 
atrás y sirve de guía para el que es detector 
del buen taco. Para acompañar hay café de 
olla, refrescos y una muy extensa oferta de 
jugos, aguas frescas y tepache. 

CHICAGO

La Chaparrita
2500 South Whipple Street 60623

Carnitas Uruapan
1725 W 18th St. 60608

En la ciudad de los vientos no es difícil encon-
trar buenos tacos. La comunidad mexicana de 
ahí es muy grande y una de las zonas con más 
paisanos es el área de Pilsen, también famosa 
por sus movimientos artísticos y musicales. 
Disqueras de tradición como Thrill Jockey 
habitan una de las esquinas más coloridas, y 

venues como Thalia Hall o la tienda de discos 
606 Records son también vecinos. Por eso, es 
muy común hacer paseos y visitar galerías para 
terminar en Carnitas Uruapan y continuar el 
peregrinaje con el corazón contento. Fundado 
a mediados de los años setenta por El Güero, 
este lugar ofrece la receta tradicional de las 
carnitas michoacanas. Así, sin experimentos. 
Hay maciza, cachete, oreja, ojo, cuerito y sur-
tida. El menú es pequeño, pues las carnitas son 
estelares, pero también ofrecen chicharrón en 
salsa y tacos dorados, además de grandes ór-
denes de guacamole y frijoles. En cuanto a 
bebidas uno puede encontrar Chaparritas, Ba-
rrilitos y Lulú.


