El Mole,

Una Maravilla Culinaria
De Muchos Colores.
RECETA DE MOLE POBLANO

El mole es el nombre genérico para muchas salsas dentro de la cocina
mexicana, así como de platillos basados en estas salsas. La palabra mole
deriva del Nahuatl Molli, que significa salsa. El mole más conocido y al que la
mayoría de la gente se refiere es al mole poblano. Sin embargo hay moles de
muchos colores y sabores como el amarillo, verde, coloradito, negro, pipan y
almendrado entre otros.
El mole es uno de los platillos más representativos de México, especialmente
para las principales celebraciones. Es principalmente popular en el centro y sur
del país. En el norte son mucho menos complejos y son utilizados principalmente
para hacer enchiladas. El consumo del mole está muy relacionado con
celebraciones. En México decir: “Ir a un mole” significa ir a una boda. Otra
expresión muy común dice: “está en su mero Mole,” que significa que alguien
está en el lugar perfecto. Si alguien dice: “Se creé el ajonjolí de todos los moles,”
significa que se cree el centro de atención.
Los principales moles de México vienen de los estados de Oaxaca y de
Puebla, aunque también existen otras regiones que los producen. Existen
moles de diversos sabores preparados con diferentes ingredientes. Sin
embargo, el mole más clásico es el mole Poblano que es rojo obscuro o café
servido sobre carne, generalmente de pollo, anteriormente de Guajolote. El
platillo se ha convertido en un símbolo culinario de México, con una mezcla
de la herencia tanto indígena como Europea, tanto como por sus ingredientes
como por las leyendas de existen alrededor de sus orígenes.
La leyenda más común de su creación se lleva en el convento de Santa
Rosa en Puebla a principios del periodo colonial. Al enterarse de la visita del
arzobispo, las monjas del convento les dio pánico porque eran pobres y tenían
muy pocas cosas que preparar. Las monjas rezaron y juntaron las pocas cosas
que si tenían, incluyendo chiles secos, especias, pan duro, nueces y poco
chocolate. Mataron a un pavo viejo, lo cocinaron y le pusieron la salsa encima.
Al arzobispo le fascino el platillo, cuando le preguntaron a la monja el nombre
del platillo, ella respondió, “prepare un mole.” Mole era la antigua palabra que
se refería a una mezcla, salsa, ahora se refiere únicamente a este platillo.
Mientras que las salsas de chile existían en el México prehispánico, los
moles complicados de ahora no. No contenían chocolate, el cual era utilizado
como una bebida. Lo más probable es que ocurrió una gradual modificación
de las salsas de Molli originales, a las cuales se les fueron agregando más
y diferentes ingredientes dependiendo del lugar. Los ingredientes que se le
fueron agregando al mole incluyen nueces, cacahuates, piñones, ajonjolí,
pepitas de calabaza, cilantro, uvas, plátano macho, ajo, cebollas, canela, chocolate,
etc. Lo que se mantuvo igual fue el uso de chiles, especialmente el ancho, pasilla,
mulato y el chipotle, así como la consistencia de la salsa. Otros ingredientes pueden
incluir pimienta, achiote, comino, clavo, anís, tomates, tomatillos. El mole poblano
tiene un promedio de 20 ingredientes, el mole almendrado un promedio de 26, y
los moles Oaxaqueños más de 30 ingredientes. El chocolate, si es que se usa, se
agrega al final de la preparación.
Lo ingredientes se tuestan y se muelen en un polvo o pasta. Este proceso
es muy laborioso y antes era hecho a mano transmitido de generación en
generación. Cuando se utilizaron los molinos eléctricos se volvió más común
llevar los ingredientes a ser molidos al molino del pueblo.
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• 500 gramos de chiles mulatos
• 750 gramos de chiles pasillas
• 750 gramos de chiles anchos
Los chiles van desvenados y
despepitados
• 450 gramos de manteca de
cerdo (o vegetal)
• 5 dientes de ajo medianos
• 2 cebollas medianas
rebanadas
• 4 tortillas duras partidas en
cuatro
• 1 bolillo frito bien dorado
• 125 gramos de pasitas
• 250 gramos de almendras
• Pepitas de chile al gusto
• 150 gramos de ajonjolí
• ½ cucharada de anís
• 1 cucharadita de clavo en
polvo o 5 clavos de olor
• 25 gramos de canela en trozo
• 1 cucharadita de pimienta
negra en polvo o 6 pimientas
enteras
• 4 tabletas de chocolate de
metate
• 250 gramos de jitomate
pelado y picado
• Azúcar y sal al gusto
• 1 guajolote o pavo grande
partido en piezas y cocido en un
buen caldo hecho con zanahorias,
poro, cebolla, una rama de apio,
perejil y un diente de ajo.

Por Seena Chriti

PREPARACIÓN
Los chiles se pasan por 300 gramos
de manteca caliente, se colocan en una
cazuela con agua muy caliente y se deja
que den un hervor para que se suavicen.
En la misma manteca se acitronan el
ajo y la cebolla, se añaden la tortilla,
el pan, las pasas, las almendras, las
pepitas de chile, la mitad del ajonjolí, el
anís, el clavo, la canela, las pimientas,
el chocolate y el jitomate y se fríe
todo muy bien; se agregan los chiles
escurridos y se fríe unos segundos
más. Todo esto se muele en la licuadora
con el caldo donde se coció el pavo y se
cuela. En una cazuela de barro especial
para mole se pone a calentar el resto de
la manteca, se añade la salsa, se deja
hervir el mole durante cinco minutos,
se sazona con sal y azúcar y, si es
necesario, se añade más caldo; debe
quedar una salsa espesita. Se deja
hervir de 25 a 30 minutos más a fuego
lento, se añaden los trozos de guajolote
y se deja hervir unos minutos más.
PRESENTACIÓN
Se lleva a la mesa en la misma cazuela,
adornado con el resto del ajonjolí
tostado. La verdadera historia de cómo
el mole se desarrolló quizá nunca se
conozca verdaderamente, ya que las
primeras recetas no aparecieron hasta
después de la guerra de independencia
en 1810. Su nombre de origen Náhuatl
es probablemente lo que define su
origen Mesoamericano.

