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Como pocos otros, el caso Felanchton tuvo una doble particularidad: cautivó 

el interés de miembros de la comunidad científica, y mantuvo la curiosidad de la 

gente que se interesó en el fenómeno. Mi situación es también singular: pertenezco 

al segundo grupo, pero he podido acceder a conclusiones poco conocidas hasta el 

momento. Considero que bien puede funcionar como introducción a su caso la 

transcripción del proverbio árabe que reza: “hay en la vida quien ama, y quien pasa 

la vida intentando amar”.  

 Tobías Felanchton nació en Ontario, Canadá, en el verano de 1931. Como 

hijo único, tuvo la niñez y el comportamiento acorde a los cánones normales de su 

tiempo y sociedad, con un desempeño favorable en sus primeras actividades 

escolares y destrezas deportivas. El chico de 9 años en que se convertiría aquella 

bola de cabello colorado y pies chuecos, demostró sus condiciones como portero en 

el equipo de Hockey sobre hielo. Años más tarde, supo aceptar las pautas de la 

fama, que lo mostraban en las revistas del corazón, a sus 25 años, con una de las 

conductoras radiales mejor cotizadas de Toronto. Sin aparentes problemas con 

estupefacientes o alcohol, y con una familia de trabajo y enorme apoyo, la “cereza” 

Felanchton se convirtió en el jugador más destacado del equipo de su ciudad, con 

un ascenso tan vertiginoso, que era difícil pensarlo por mucho tiempo más entre sus 

filas. 

 Pero fue a los 27 años que Felanchton, sin protagonizar los escándalos a los 

que nos tienen acostumbradas ciertas estrellas, no sólo renunció al equipo -y a su 

acordado pase-, sino que dejó de jugar Hockey para dedicarse a mantener la granja 

que el abuelo materno había dejado a sus padres a unos kilómetros de la ciudad. No 

llamó la atención la decisión repentina, o sus últimas rupturas amorosas, sino ciertas 

primeras declaraciones públicas  

-aunque primero privadas, a sus doctores- sobre lo que había descubierto. O se le 

había revelado. La cuestión en definitiva era que no sentía ni creía estar en soledad 

cuando lo estaba; más bien quería estar de ese modo para poder compartir y 



dedicar tiempo a quien era su amor, una parte de su propio cuerpo. Porque 

Felanchton se había enamorado de su mano izquierda. 

 Desde ese punto, analicemos. Los primeros indicios -según surge de informes 

retrospectivos- aparecieron en Felanchton tras varios torneos en los que su 

actuación fue descollante. Así aparece descrita la paulatina manera en que fue 

vistiendo a su mano con ropajes eróticos. “Surgieron situaciones en las que cada 

vez era invertido un mayor tiempo en la mera observación de los movimientos de los 

dedos. Sumado a ello, salió a la superficie una disposición gozosa hacia el venoso 

relieve asumido en la extremidad izquierda. (…) Más tarde, ya los movimientos de 

las falanges, la cándida irregularidad del crecimiento de las uñas, el vello ingenuo en 

algunas zonas, la torpeza inextinguible pero elaborada de la propia extremidad 

entera, lograron un acercamiento extraño por parte del paciente a dicho miembro.” 

 En los trabajos inconclusos más serios, de aquellos doctores del alma que 

trataban de capitanear contra todo prejuicio propio, se desprendía un patrón. Tobías 

Felanchton profesaba que, pese a estar integrada a su propio cuerpo -tanto como el 

corazón, las pestañas o las rodillas- le debía a su mano izquierda una reverencia 

amorosa cada vez más consistente que tenía que refrendarse en acciones 

concretas. 

 Felanchton vivía tratando de registrar cada movimiento de su amada, como si 

fuese una mascota perecedera que siempre había que mantener en vilo; se reía 

cuando se chamuscaba el delgado vello de los dedos al encender alguna hornalla, 

argumento especial para ser acariciada; le cantaba al verla sumida en la espuma del 

jabón cuando se bañaba o lavaba las manos, en una apariencia de triángulo 

amoroso con la otra extremidad pero donde la izquierda siempre llevaba la 

delantera. De esa manera -algo que también acusó en alguna de sus largas 

entrevistas con quienes fueron estudiando su caso- se permitía hacerle experimentar 

cotidianamente cada textura, cada fluido, cada superficie y estado. Los poros de la 

extremidad se convertían para él en surcos sobre los que deseaba sembrar cada 

semilla que volara sobre este mundo.  

Se puede apreciar que el amor profesado por Felanchton era altruista, 

empático, buscaba complacer a su amada por encima del egoísmo propio de 

cualquiera que ame y desee: aherrojaba cubos de hielo durante un rato; tocaba el 

piano -que había adquirido exclusivamente para colocar en un salón frente al 

comedor- sin que le importase la melodía, únicamente para hacer bailar sobre las 



teclas a su precioso ser; la hacía sudar al cortar la leña y enrojecerla por el sol de las 

tardes; y a veces le hacía rememorar sus viejos tiempos haciéndole tomar el palo de 

hockey que tantas satisfacciones le había dado, como forma de acercarla a su 

pasado: se cuenta en alguno de los informes que Felanchton lloraba al ver las venas 

protuberantes de su mano izquierda aferrada al palo sucio de hockey, los dedos en 

la misma posición que cuando jugaba, prensiles y discretos, y la palma remedándole 

calor y memoria. Los médicos compararon esa situación con la si se quiere extraña 

costumbre de los hombres de sentarse a repasar fotografías, en las que se resucita 

lo vivido como una explosión inexplicable, surgida al contacto con la instantánea. 

 El capítulo sexual es el que más informes ha proporcionado, aunque sin una 

línea directriz rigurosamente aceptada. De la compleja y nebulosa gradación en las 

perversiones y patologías libidinales, Felanchton participaba de una “sumisa 

proyección liberadora de su deseo erógeno”. En otras palabras: el ejercicio 

masturbatorio era un acto diplomático que la propia mano experimentaba y 

entregaba como signo recíproco de su amor al cuerpo en su totalidad. 

 Notaron, el propio círculo y hasta los seguidores, ya en alguna nota hecha en 

revistas, ya en su voz particular en alguna radio, que Felanchton estaba feliz, que no 

parecía atribulado ni atormentado, que deseaba se respetara su vida de amor con su 

mano. Tras alguna entrevista (que transcribieron amigos que lo visitaban en su 

granja en apacibles tardes dominicales), logré transcribir unas líneas que parecían 

sacadas de un texto poético: “el primer sol de las mañanas, el que se eleva desde el 

horizonte, ansioso por salir, es el que me ofrece la lúnula de la uña de su dedo 

mayor apuntado hacia arriba, que veo agradecido en cada despertar. Y la primera 

media luna con que nos acoge la noche, la aguardo también en esa preciosa e 

indiscreta lúnula que asoma desde la cutícula al colocar horizontalmente su precioso 

dedo mayor, en medio del canto de los grillos.” 

 Otros puntos de contacto en algunos doctores, no sé si cautivos o no de una 

flagrante confabulación, apuntaban a un estado de irreductible acariciar por parte del 

paciente. Sus padres revolvían la memoria familiar para rescatar las amables 

entregas de Tobías a las crines de los caballos, las ovejas, los perros y pájaros que 

pasaran por su vida. El propio Felanchton, en un reportaje realizado en Sydney por 

dos psiquiatras de fama intermitente, destacó la desnudez a la que sometía y 

sometería siempre a su objeto de amor. Y tallaba aforismos: “Es la única sin 

veladuras, sin maquillaje. Estamos unidos sin anillos. Puedo perderme en las líneas 



internas de la palma, surcándolas como un viajero que se sabe contenido en un 

precioso desierto”.  

 Pero aparte de la flemática propaganda, había algo bastante más común en 

su caso, que se pasaba por alto. Su comportamiento diario, amén de su explícito y 

confeso idilio con su miembro, no carecía del cariño, la confianza, la compañía que 

brindaba a sus seres cercanos cada vez que lo necesitaran. Es lo más corriente 

pensar que Tobías se comportara así (hasta un viejo rival de su equipo lo 

frecuentaba con regalos por todo lo que -según dijo- le había enseñado en las 

charlas) debido a su excéntrica patología, algo que el mismo involucrado no podía 

desconocer. Pero los psiquiatras descartaron esa perspectiva que encajaba con 

casos atípicos pero no por ello inexistentes, de ciertas filias con vehículos, animales, 

aparatos tecnológicos. En Felanchton no había culpa ni complejo de inferioridad en 

el que escudarse con ese altruismo afectivo hacia los demás. No.  

El panel de fotografías individuales (expuesto como galardón jactancioso) con 

los grandes jugadores de Ottawa, tuvo la instantánea de un Felanchton joven, 

apenas con algunos pelos en el mentón. Luego de conocido su caso y su inesperado 

retiro, la foto fue colocándose en distintos lugares del panel; pasó del centro a un 

costado, luego a una de las puntas, hasta que finalmente la descolgaron aduciendo 

que, con el paso del tiempo, Tobías desentonaba al quedar con esa instantánea que 

envejecía frente a las nuevas que se iban sumando. No se encuentra el dato en las 

carpetas principales de su caso, pero los vecinos cercanos a la granja de Tobías 

impulsaron en 1971 una proclama que pretendía reponer su imagen (sacar otro 

fotografía, con su edad actual) en el cuadro de honor de los brillos deportivos del 

país.  

 Llegué a imágenes de su mano impresas en filminas, cortada por la cámara 

en la muñeca, desde diversos ángulos y posiciones, todas apoyadas con la palma o 

el dorso en una superficie de paño verde. Algunas breves inscripciones sobre cinta 

adhesiva en cada una, daban cuenta que los dedos separados, o unidos, según 

fuera la foto, o el inestable vello en las nervaduras de las articulaciones 

interfalángicas, jamás habrían de hacer pensar en un rostro.  

 Como sucedió con la evolución de los medios, unida a la publicidad hacia 

toda excentricidad viviente que tuviera particularidades y rarezas, como el hombre 

con el pie más grande, el más alto, el de uñas más largas, Tobías Felanchton 

también quedó en la historia de su país y el mundo, y no por sus méritos deportivos, 



tristemente truncos. Llegó al libro Guinness de los récords, al ser -evidenciado- 

como el primer hombre que se había enamorado de su propia mano (no ha 

confirmado esa institución otros casos, que crece anualmente a cifras exponenciales 

en sus peculiaridades), como se lo puede ver en su edición del año 1974. De entre 

todas las cualidades que se monitoreaban para formar parte del récord (cuya 

solicitud hizo llegar una tía del propio Tobías), la de Felanchton cumplía 

exclusivamente con dos, pero las más importantes: poseía sólo un superlativo, y era 

sustancialmente distinto a otros récords ya vistos. En la foto del Guinness, que se 

repitió durante al menos las siguientes seis ediciones, Felanchton aparece vestido 

con el atuendo deportivo de su equipo de hockey (le hicieron uno a medida para la 

ocasión), sin máscara, el bate apoyado sobre su pierna, rodeado de guantes y 

pelotas, pero con la mano derecha abrazando el inicio de la muñeca de su mano 

izquierda, que sostiene abierta y posando frente a la cámara. Los bigotes colorados 

hacen juego con el cabello que resalta en esas imágenes a color brillante. Tras la 

difusión que tuvo a raíz de su incursión como récord, sus seguidores y público en 

general, lograron que el pequeño estadio de Ontario llevara su nombre, para 

satisfacción de su familia. 

 Siempre se cierra una biografía con la muerte del personaje aludido. Se 

podría hacer una historia a la vez en base a la motivación humana de confinar el 

discurrir vital teniendo en cuenta únicamente las fechas que encierran el nacimiento 

y la muerte. Podría colocar Tobías Felanchton: (1931- 19--). Pero eso sería, para los 

lectores, que siempre leen la muerte de los otros en periódicos u otros artefactos 

modernos, tranquilizador. No es este el caso, no les daré un empujón para que 

olviden rápida y fácilmente a este jugador de hockey, canadiense, feliz. ¿Cómo 

anotaría la fecha de muerte de la amada de este hombre? Thoreau, en Walden, libro 

que ahuecaba en su pequeña biblioteca de arce el propio Felanchton, junto a otras 

revistas deportivas y de pesca, escribe: “En cualquier circunstancia, de noche o de 

día, siempre he tenido ansias de mejorar el momento y de hacerlo plenamente mío, 

de detenerme en la encrucijada de dos eternidades, el pasado y el futuro, que es 

precisamente, el presente, y vivirlo al máximo. Me perdonaréis algunas oscuridades; 

pero es que mi oficio encierra más secretos que el de la mayoría de los hombres, y 

aunque aquellos no son guardados deliberadamente, son inseparables por razón de 

su naturaleza. Gustoso diría cuanto sé de ella, y no verme obligado, pues, a escribir, 

en mi puerta ‘Prohibida la entrada’.”  



La palabra “oficio” está tachada en el ejemplar de Felanchton. Arriba dice, con 

su caligrafía eléctrica, amor. 

 

 


