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Las Flores 

Invisibles 

Un higuito abierto. 
La parte de abajo que tiene como unos puntitos es la cáscara. 
Encima de la cáscara se ven las flores y los frutos . 

Entre las muchas clases de árboles de nuestras tierras, hay uno 
que siempre ha llamado la atención. E� el amate, conocido tam
bién con los nombres de higuerón, chilamate y matapalo. Se 
trata de árboles de diez o más metros de altura, de tronco grue
so y raíces saltadas que forman como filos delgados. Son, sin 
duda, de los árboles más hermosos que hay en nuestras tierras. 

Sobre los amates existe una gran cantidad d� leyendas. Algu
nas personas creen que la sombra de' l�s -amates es mala y que 
quien descansa bajo uno de estos árboles muere poco después., 
Otros dicen que es malo sembrar amates, ya que quien lo hace 
muere cuando el árbol cumple siete años. Pero la1 mayoría de 
las leyendas tienen que ver con la flor de los amates. Algunos di
cen que los amates florecen sólo en ·semana Santa y que la per
sona que recoge la única flor que dan, se hace muy rica. Para 
otros, los amates florecen a medianoche y por esa razón nadie 
les ve la flor. 

Estas 1·eyendas sobre el amate se deben a qqe a estos árboles 
no se les ven flores. Y siempre estamos acostumbrados a ver 
que en los árboles primero viene la flor y l·uego, d� esa flor se 
forma el fruto. Pero con los amates no sucede así. Nunca se 
le ven\ flores y cuando uno se percata, ya el árbol tiene frutos. 
Esos frutos son' los higuitos, que tier.1en gran cantidad de semi
llas pequeñas por dentro y que sirven de alimento a muchos 
pája·ros. 

Pero en realidad, el amate florece todos. los años y tiene flo
·res por millares, sólo que las mantiene ocultas todo el tiempo.
· Lo que llamamos fruto, o, sea los higuitos, son en realidad co�o
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un saquito carnoso que los científfoos llamán sicono. Dentro del 
sicono o higuito, es en donde están las flores, que son peque
ñísimas. 

Pero eso no es todo. Dentro de los siconos o higuitos viven 
·unas avispas pequeñísimas, que son las que pasan el polen de
una flor a otra y ayudan a fecundarlas para que se formen los
pequeños frutos y las semillas que también se mantienen ence
rradas. Los siconos o higuitos tienen un agujero diminuto tapa-_
do por una escama que se cae una vez que las flores está,n fecun
dadas. Por ese- agujero salen las avispas en busca de nuevos
higuitos._

Otra de las curiosidades de los amates es que son de los po
cos árboles que crecen de arriba para abajo. Es decir, que no
crecen en el suelo como todos los árboles. Generalmente, los
amates nacen de semillas que botan los pájaros que han comido
los hig�itos. Estás semillas caen en las ramas de otros árboles y
allí germinan· y crecen. Luego las raíces comienzan a colgar
hasta el suelo y-allí se entierran./Después el amate se desarrolla,
ahogando al árbol sobre el que creció. A veces el amate- joven
se agarra con sus raíces de otro árbol cercano al que le ayudó a
crecer y también lo estrangula mientras crece y se engruesa.
Realmente el nombre de matapalo que le dan en algunos luga
res, le cae bien al amate.

Es posible que esto que sucede con los amates, que desde que 
nacen deben matar a otro árbol para vivir, haya dado lugar a 

las leyendas que dicen que.-su 
sombra es mala o que es malo 
sembrarlos. Pero en realidad, 
el amate da su sombra genero
samente, sin causar ningún 
daño a quien se siente a des
cansar bajo su' sombra�· 

Higuerbn o amate naciendo en el tronco ·de un pino. 

Muchas personas usan la leche del amate como 
remedio contra los parásitos intestinal'es. Esa leche 
contiene una sustancia llamada ficina, que destruye 
a los tricocéfalos que tanto daño hacen a la salud. 

A los niños se les pu_ede dar una cucharada de 
esa leche. Los adultos pueden tomar dos cuchara
das. Esta leche no es venenosa y por lo tanto no 
ofrece peligro. 
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