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Entre las aves que nos maravillan con sus danzas a modo de cortejo, y especialmente en época de  

apareamiento, podemos mencionar tres especies que habitan en la Selva Atlántica. Se trata del Bailarín  
Naranja, el Bailarín Blanco y el Bailarín Azul, este último endémico de la región, lo que quiere decir que sólo se 
encuentra aquí y en ningún otro lugar del mundo, y es por ello que se convierte en nuestro mejor embajador... 
¡nuestro Julio Bocca de la naturaleza! 

Son las 7 de la mañana y la selva explota de actividad. A no más de dos metros de altura y entre los verdes, se 
asoma la fugaz boina del Bailarín Azul. Ha montado su escenario en una rama horizontal y libre de hojas, y está 
decidido a comenzar su show. Un espectáculo amoroso y fraternal, ya que este pájaro de no más de 12 cm, para 
atraer la atención de la hembra necesita de la participación de otros compañeros de baile para así desplegar su arte. 
Ella, siempre verde y volviéndose una con el follaje, se hace esperar. Vocalizaciones y danzas a modo de ensayo 
constituyen la antesala del verdadero encuentro. La tensión aumenta y de entre la selva finalmente aparece nuestra 
dama en cuestión. Mientras ella observa el esfuerzo ajeno, los bailarines machos empiezan a volar sincronizada-
mente en círculos frente a su espectadora por excelencia. Frenéticos, cada vez más veloces, vuelan, bailan, vocali-
zan, tomando el turno del otro para luego volver a bailar. Lo que estos machos posiblemente no sepan es que ella 
viene de visitar otras "pistas de baile" en la selva o mejor dicho, leks, para luego elegir, según el desempeño, con 
quien acompañarse y en el mejor de los casos, copular. 
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