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La columna de Rudy

En tiempos de actualización de encuadres y 
dispositivos analíticos, una serie de instituciones psi, 
recientemente surgidas, que usted debería conocer.

Centro de estudios psicoanalíticos “Prof. Psiquembaum”

Se trata de un centro de estudios de alta complejidad, 
fundado por el Prof. Karl Psiquembaum en homenaje a su 
narcisismo. El propio Dr. Psiquembaum dirige la escuela 
de capacitación, el área clínica y el área docente, o sea, 
la mayor parte de los servicios que brinda el centro. El 
único aspecto que no dirige personalmente el doctor es 
el bar, dirigido por su hermano Tomás Psíquembaum, que 
es en realidad lo que mantiene al centro de estudios todo.

Las materias son dictadas por excelentes profesionales 
como: Anafreudiana Traumegarten que dicta clases de 
tejido en sesión y supervisa las prendas confeccionadas 
por otros terapeutas. Es este un centro ideal para los que 
deseen entrar al psicoanálisis por la puerta equivocada.

Centro de ayuda al paranoico

Se trata de un centro de altísima complejidad ideado 
por un grupo de profesionales que huía del movimiento 
psicoanalítico ortodoxo porque se sentían perseguidos 
por el mismo.

Lejos del mundanal ruido y de cualquier otro ruido, 
cualquier mínimo sonido que se escuche en este centro, 
es estudiado detenidamente hasta descartar todo tipo 
de invasión extraterrestre, intraterrestre o mixta. Es un 
sitio ideal para que el paciente paranoico deposite toda 
su confianza (que no suele ser mucha, hemos de decirlo), 
para recibirla luego con los correspondientes intereses.

Fóbicos Anónimos

Es uno de los denominados “grupos de Autoayuda” 
que tanto han pululado en el mundo de estos últimos 
tiempos, con la particularidad de que en este caso, 
los que se ayudan a si mismo son los fóbicos, como se 
podrá deducir a partir de la primera parte del nombre 
de la institución.”Para un fóbico no hay nada mejor que 
otro fóbico, salvo que se tengan fobia”, reza el lema de 
la institución.

Instituciones psi que usted debería conocer

El término “anónimos” que completa el nombre de 
la asociación no se debe a que los miembros de esta 
institución quieran preservar el incógnito, sino a que 
no han llegado a conocerse los unos a los otros, dada la 
imposibilidad de sacar a la mayoría de sus propias casas, 
y los que finalmente salen a la calle, no quieren saber 
nada acerca de viajar,y mucho menos de entrar a un sitio 
que no conocen, o sea el lugar de reunión. Por eso siguen 
más anónimos que nunca sin lograr ese contacto “a nivel 
piel” tan terapéutico y que tanto les gusta a los fóbicos.

Centro de Psicoterapia Especializada en Adolescentes de 
14 años, 3 meses y 26 días (CEDEPSIA 14326)

En CEDEPSIA 14326 se ha investigado (con toda la 
complejidad del caso) la problemática específica de los 
adolescentes de 14 años, 3 meses y 26 días, llegándose 
a establecer una serie de disciplinas terapéuticas 
adecuadas para tan importante sector social. 

Según una encuesta realizada hace poco tiempo, 
los dueños de CEDEPSIA 14326 están satisfechos con el 
rendimiento de la institución y aseguran que si el Estado 
los apoya estarían dispuestos a iniciar una profunda 
investigación acerca de la problemática específica de los 
adolescentes de 14 años, 3 meses y 27 días.

Todo para el lacaniano (menos los pacientes)

“Todo para el lacaniano” es un verdadero Shopinc 
Center (sic), en el que vendemos los mejores productos 
psicoanalíticos resultado de un complejo proceso de 
elaboración que en ningún caso es ingenuo.

Objetos a, Rasgos unarios, Identificaciones, 
Renegaciones, Repudios, Folclusiones, Nombres del 
padre, todo al mejor precio. La última novedad en textos 
establecidos, listas de instituciones adherentes, de 
reciente formación y/o en descomposición. Los mejores 
implementos por si se va al campo freudiano, monturas 
reales e imaginarias, chiripás simbólicos. Relojes cuya 
hora dura 50 minutos o 15 minutos, asociaciones libres, 
escuelas de psicoanálisis, analistas caídos en desgracia, un 
aparatito que disocia instituciones, falos, castraciones, en 
fin, todo. Dijo Lacan: “La mujer no existe” pero en “Todo 
para el lacaniano”, la tienen.
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Culpadres

Esta sigla tan extraña (no es la más extraña en 
instituciones psi, hemos de decirlo) representa a una 
institución que ayuda a los hijos a defenderse de sus 
progenitores echándoles la culpa de lo que les ocurra y 
de lo que no les ocurra o de ambas cosas.

I d e a l  p a r a  h i j o s  s o b r e p r o t e g i d o s , 
s o b r e a l i m e n t a d o s ,  s e m i a b a n d o n a d o s , 
superseminframimados, psicodiagnosticados a los 3 
días de edad, demasiadobientratados, damnificados, 
obsefobihisterificados, televiciados, teleabandonados, 
hiperexigidos, extraliberados, de padres ausentes, 

ineficientes, omnipresentes,  omniscientes, televidentes, 
madres abandónicas, telefónicas, que dan la teta hasta 
los 23 años, etcétera.

Los hijos podrán en esta institución reclamar todo 
aquello que hubieran querido que sus padres les dieran 
y no pudo ser, con la tranquilidad que papá y mamá no 
estarán aquí para enterarse. 

Señor papá, señora mamá, mande a su hijo menor de 
40 años a Culpadres o sufrirá las consecuencias. 

Obvio es decirlo, la cuenta de los servicios de esta 
institución la pagan los padres de los pacientes.
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