
P ara los lectores de las novelas de la serie 
Carvalho, las trufas, y también los flaons, 
vienen de la comarca de Els Ports, en el País 

Valenciano. El detective vivió algunos momentos 
inolvidables en compañía del gestor Enric Fuster, de 
Villores, y del profesor morellano Sergio Beser. Así, 
en Los mares del sur, los tres, Carvalho, Fuster y Be-
ser, cenan una paella cocinada por el segundo, regada 
con abundante vino de Aragón y rematada con unos 
flaons y una mistela de Alcalà de Xivert; una escena 
en la que la «Oda a la paella» de Pemán también tiene 
un papel estelar. Esos flaons formaban parte de los 
envíos periódicos de la hermana del gestor, que lo sur-
tía también de trufas conservadas en coñac.

Las trufas son los frutos de especies de hongos del 
género Tuber. A diferencia de las plantas, los hongos 
no pueden realizar la fotosíntesis, dado que carecen de 
clorofila. Algunos viven en los restos en descomposi-
ción de plantas muertas, otros son parásitos de plantas 
vivas, y las trufas, al igual que las setas, establecen 
una simbiosis con árboles y arbustos. Estos hongos 
simbióticos absorben minerales y agua del suelo, 
que comparten con las plantas a través de sus raíces, 

mientras que las plantas comparten con los hongos 
azúcares y otros nutrientes. 

Una diferencia fundamental entre las setas y las 
trufas es que, mientras que las primeras desarrollan 
sus frutos por encima del suelo, las trufas los forman 
bajo tierra. La comparación de sus genomas indica 
que las segundas provienen de las primeras. Las setas 
descargan sus esporas al aire, y éstas se dispersan por 
la acción del viento. Pero sus frutos están indefensos 
frente al calor, los vientos secos, las heladas y los ani-
males. En los lugares en donde estos peligros eran co-
munes apareció una adaptación evolutiva: desarrollar 
los frutos a cubierto, bajo tierra. 

Sin embargo, esta adaptación, favorecida también 
por la simplificación del fruto, planteó un reto: ¿cómo 
dispersar, entonces, las esporas? Las trufas recurrie-
ron a insectos y mamíferos: al madurar, los frutos 
producen distintos compuestos volátiles que atraen a 
estos animales. Entre los insectos se encuentran dis-
tintas especies de moscas; aunque son una plaga, dado 
que sus larvas se alimentan de los frutos, su vuelo 
característico es una señal empleada por los truferos 
para localizarlas. Por otro lado, también atraen a 
mamíferos, desde jabalís a ardillas y, por eso, los ca-
zadores han utilizado tradicionalmente cerdos y, más 
recientemente, perros para localizarlas.
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De las muchas especies de trufas que existen solo 
unas pocas nos resultan atractivas a los humanos. 
Y, entre ellas, podemos destacar dos: Tuber magnatum 
y Tuber melanosporum. La trufa blanca (Tuber mag-
natum) crece en el Piamonte y en pequeñas zonas de 
Francia, Hungría, Serbia, Eslovenia y Suiza. La trufa 
negra (Tuber melanosporum) se encuentra en distintas 
regiones de Europa: en Francia, Italia y, sobre todo, en 
España; de hecho, en el País Valenciano tenemos una 
zona de producción destacada en la comarca de Els 
Ports, con epicentro en Morella, y también tenemos  
cerca la comarca de Gúdar-Javalambre, con epicentro 
en Sarrión. No es de extrañar, por tanto, que utilicemos 
la palabra trufa para referirnos a la trufa negra. 

Hace poco Pere Castells (del proyecto Bullipedia) 
se preguntaba en la revista Investigación y Ciencia 
por el elevado precio del caviar, y concluía que se 
debía a su escasez, más allá de sus atributos gastronó-
micos. Otro tanto se puede decir de las trufas. Alain 
Ducasse señala, con razón, que las virtudes olfativas 
de la trufa negra son mucho más relevantes que las 
gustativas, y describe su perfume como «equívoco, a 

la vez animal y vegetal, caliente y embriagador, casi 
suave y, al mismo tiempo, potente, penetrante, único». 
Un aroma que depende de la genética de la trufa y de 
la planta huésped, de la flora microbiana que habita 
en el fruto, y también de su estado de maduración y 
de las condiciones de almacenamiento. Mi compañero 
Aurelio Beltrán, en una pausa en el trabajo, me co-
menta que, en su opinión, debe usarse con precaución, 
porque un exceso satura; pero a continuación añade 
que, para su hermano José Pío, nunca hay suficiente 
trufa en un plato: ya sabéis, sobre gustos... 
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nana ccararacacteteríríststicicaa dede llasas ttrurufafass eses ssuu cacarárác-c
tter pereceddero: agua tntan máás o menos 
una semana. Un método tradicional

dede ccononseservrvacacióiónn, ccomomoo yaya hhememosos ccomomenentatadodo, eses
sumerggirlas en coñac. Se ppueden disfrutar como in-
gredientes de embutidos y patés, en conserva en su
jjjugo –estte iirililili áázá ddnd llolas c llalentta ddndo– o en ac iieittes ddde 
trufa. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el
cocompmpueueststoo bibis(s(memetitiltltioio)m)metetananoo rereprprododucucee elel aaroro-
ma de la trufa blanca, mientras que una mezcla de 
dimetilsulfuro y 2-metilbutanal, en las proporciones
adecuadas,, repproduce el sabor de la trufa negrg a. En
el mercado se pueden encontrar aceites aromati-
zados efectivamente con trufas y aceites a los que 
sese lleses hhanan aañañadididodo eeststosos ccomompupup esestotoss papap rara iimimitatarr elel
aroma dde llas truffas: eviddentemente, estos úlúltimos 
no tienen la complejidad aromática de los primeros.

EnEn eell lilibrbroo dede NNikikkiki SSegegninitt LaLa eencnciciclolopepedidiaa dede llosos
sabores, , la lista de ingrg edientes qque combinan con la 
trufa no es precisamente corta: entre otros, apare-
cen es ápárragos, bbacon, tternera, coll, hhuevo, settas, hhíí-
gado... En el apartado de los quesos blandos, Segnit 
come tnta ócómo ttruffar un qqueso bb irie y,y e tntre llas car-
neness, aadedemámáss dede llaa teternrnereraa, ttamambibiénén aapaparerecece eell cecerdrdoo.
Así que la receta propuesta es una variante de una
tapap qque yya habíamos pprobado yy celebrado en casa,,
cambiando el foie por un queso brie trufado. 

InIngrgrededieientnteses:: mmananteteququilillala,, sosololomimilllloo dede ccererdodo,, rere-
babananadadass dede ppanan, ququesesoo brbrieie, trtrufufaa, ssalal, pipimimienentata.

ElElababororacacióión:n: AAbrbririr eenn dodoss unun bbueuenn ququesesoo brbrieie. CuCu-
brir la pap rte inferior con finas láminas de trufa, co-
locar encima la parte superior, envolver con un film 

lplpláásástititicoco yy ddd jejejarar 222444 hhohorarass enen lllaa neneveverara. DDeDejjajarr cacallele tntntarar
a temperatura ambiente el queso brie, y cortarlo en 
poporcrcioioneness dede ttamamañañoo adadececuauadodo. MiMienentrtrasas ssee hahacecenn 
llas tost dadas, callentar lla mantequilllla en una sar étén, 
echar los medallones de solomillo y freírlos durante
tres minutos cada lado. Salppimentar, retirar de la 
sartén. Colocar los medallones de solomillo sobre 
las tostadas  y cubrir con una porción de queso brie 
trtrufufadado.o.
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Tostada de solomillo de cerdo al queso brie trufado


