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El fin de semana es ese periodo 
de tiempo en el que el ciudadano 
corriente trata de distraerse de 
las rutinas diarias y durante el 
que los partidos políticos, a ve-
ces, celebran o disputan congre-
sos. El ciudadano aprovecha el 
sábado y el domingo para tomar 
un chocolate con churros o un 
vermut con los amigos, ir al cine, 
viajar al pueblo, leer unas horas, 

subir a la nieve, corregir exáme-
nes, salir al campo, hacer una es-
capada turística, tal vez ordenar 
un poco la casa o simplemente 
tumbarse en el sofá delante del 
televisor con una cerveza en la 
mano, en medio de una plácida 
pereza. Al político se le distingue 
enseguida del ciudadano corrien-
te: es como un arúspice que se 
pasa el día adivinando nuestro fu-

turo y proclamándose siempre 
defensor de la gente de a pie. Si 
no solicita su voto, tal vez sea 
porque está distraído con alguno 
de esos congresos organizados 
para reforzar la figura del líder. O 
para constatar el despertar de un 
sueño. Ni las primeras sentencias 
del caso Gürtel ni las declaracio-
nes de empresarios valencianos 
confesando que financiaron ile-

galmente al PP van a hacer mella 
en el liderazgo de Rajoy, un polí-
tico más o menos sólido al que 
hacen aún mejor y más estable 
las debilidades de la izquierda: un 
PSOE extraviado en una crisis 
eterna y un partido nuevo que se 
ha hecho viejo de pronto en cua-
tro días. Podemos vino para asal-
tar el cielo y se ha enredado en 
una lucha cruenta por el poder.

Durante este fin de semana, Za-
ragoza es la capital mundial de la 
trufa. 
Así es. En Truforum hemos reuni-
do a truficultores europeos que 
suponen el 80% de la producción 
mundial de este manjar. Es una ini-
ciativa del Instituto Europeo de 
Micología, organismo que dirijo. 
Va a ser anual y se celebrará en 
grandes capitales europeas. 
¿Por qué en Zaragoza? 
Porque hemos recibido respaldos 
importantes, como los de la Dipu-
tación Provincial de Zaragoza. 
Además, Aragón es un referente 
indiscutible de la trufa. Es un re-
curso que macroeconómicamen-
te puede parecer poco relevante, 
pero, focalizado en determinadas 
zonas sin otras alternativas, se ha 
mostrado como motor vital de de-
sarrollo rural. Me refiero a la pro-
vincia de Teruel, por ejemplo.  
El dato del crecimiento de alum-
nos en colegios de municipios pe-
queñitos, como Sarrión, está di-
rectamente vinculado a la trufa.  

Es una forma de vertebrar Aragón. 
Yo me he criado en un medio ru-
ral muy despoblado, como Soria, 
con muchos pueblos de menos de 
100 vecinos, como en muchas co-
marcas aragonesas, y sé de la im-
portancia de un puesto de trabajo 
en el medio rural. De ahí el gran 
valor de la trufa. Se ha creado una 
microeconomía relacionada con 
la trufa. Solo nos resta potenciar 
la valorización del turismo gastro-
nómico en torno a la trufa. 
Usted empezó con la micología 
en Soria. 
Sí. Nací en Zaragoza. Mi familia es 
de Tarazona. Pasé por Soria y aho-
ra he regresado a Zaragoza como 
director de investigación del Cen-
tro de Investigación y Tecnología 
Alimentaria (CITA), en Montaña-
na, en el campus de Aula Dei. En 
Soria desarrollamos el programa 
de micología de Castilla y León. 
Soria es un modelo en esta mate-
ria, igual que Dordogna en el Pé-
rigord, en Aquitania, cerca de Bur-
deos. O Alba, en el Piamonte.  
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tor que mantenga la plantación y 
un perro que las localice. 
Árboles, hongos, truficultores, un 
perro…  
El sistema de riego también es 
importante, sobre todo con el 
cambio climático. Y, por supues-
to, un suelo adecuado. El suelo es 
importantísimo. Y en eso, la tierra 
aragonesa es un paraíso para la 
trufa. El 33% del suelo de Aragón 
es óptimo para la truficultura, se-
gún los datos del CITA. 
¿Y hay que esperar mucho para 
la cosecha? 
De siete a diez años. 
Qué paciencia... 
La plantación más antigua se hizo 
en el año 1968 en Castellón. Es una 
actividad relativamente reciente.  
La labor del CITA no se ciñe exclu-
sivamente a la trufa...  
No. Hay mucho más. Somos 236 
personas trabajando en más de 80 
actividades entre proyectos auto-
nómicos, nacionales, europeos… 
Tratamos de optimizar y poner en 
valor el sector agroalimentario en 
producción y sanidad animal, hor-
tofruticultura, sanidad vegetal, re-
cursos forestales, suelo, riegos, 
economía agraria y recursos natu-
rales. 
¿Considera un suceso aleatorio 
que una importante firma del 
sector de la alimentación haya 
decidido recientemente crear un 
macrocomplejo en Épila? 
Por supuesto que no. Es una con-
secuencia de la privilegiada ubi-
cación y de la calidad de los pro-
ductos aragoneses. 
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Mostremos la joya de corona: el 
Tuber melanosporum. 
Es el nombre científico de la au-
téntica trufa negra 
Dicen que es la mejor… 
Sin ninguna duda.  
¿Por qué es la mejor?  
Porque reúne las mejores cualida-
des de aroma: más de 100 com-
puestos volátiles.  
Un verdadero deleite... Pero es 
muy cara la trufa...  
No, porque con muy poca canti-
dad se puede aromatizar muchos 

platos. En Europa se producen 80 
toneladas de trufa negra al año. De 
ellas, en España, entre 30 y 40. En 
Aragón, el 70% de España. 
¿Qué es necesario para que bro-
ten trufas? ¿Cómo nacen? ¿Có-
mo crecen? ¿Cómo se cosechan? 
Necesitamos un árbol, normal-
mente una encina. A las raíces de 
la encina vive asociada la trufa en 
simbiosis. La trufa es el fruto del 
hongo Tuber melanosporum. En 
condiciones óptimas, fructifica. 
También se necesita un truficul-
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