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1-Introducción  

 

Partiré del concepto de “acting out” trabajado por Sigmun Freud y Lacan para posteriormente 

articularlo con un caso clínico. 

ACTING OUT: “Término utilizado en psicoanálisis para designar acciones que presentan casi 

siempre un carácter impulsivo relativamente aislable en el curso de sus actividades, en contraste 

relativo con los sistemas de motivación habituales del individuo, y que adoptan a menudo una 

forma auto o heteroagresiva. En el surgimiento del acting out el psicoanálisis ve la señal de la 

emergencia de lo reprimido. Cuando aparece en el curso de un análisis (ya sea durante la sesión 

o fuera de ella), el acting out debe comprenderse en su conexión con la transferencia y, a 

menudo, como una tentativa de desconocer radicalmente ésta”1 

El problema surge a partir de ciertos interrogantes que se me han planteado en relación a un 

material clínico con el que he trabajado hace un tiempo. Estos interrogantes son:  

- ¿Cómo se puede trabajar con un caso de acting out? 

- De acuerdo a cómo se presentó en el caso clínico que expondré ¿Cómo se debería haber 

trabajado para que no se produzcan estos actings?; ¿Hacia quién o hacia quienes van 

dirigidos? 

- Acaso el “ir” y “venir” de esta adolescente en el tratamiento ¿se podría tomar como 

conducta acting out? 

- Estos acting out (intento de suicidio, trastornos de alimentación) del caso clínico ¿son una 

muestra del duelo no procesado y de la angustia de esta chica? 

                                                 
1 “Diccionario de Psicoanálisis”. Laplanche y Pontalis bajo la dirección de Lagache. Editorial Paidos. Buenos 
Aires. Año: 1967. 
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- ¿Podemos considerar que estos acting out son una forma de expresar la angustia que ella 

siente por lo que fue “silenciado” (suicidio de su tía) en esta familia? 

- ¿Podemos pensar que aquí lo “silenciado” (suicidio de su tía) puede llevarla a un 

desenlace similar?  

- Daiana dice que su padre se siente culpable por no haber ayudado a su hermana, quien 

termina suicidándose. Daiana: ¿puede correr la misma suerte que su tía paterna?, 

¿Podríamos pensar que Daiana no puede ver la falta de su padre y es ella quien la cubre? 

- La familia paterna quiere seguir adelante como si nada hubiese sucedido con la tía de 

Daiana. Podríamos preguntarnos ¿Es Daiana la que está en duelo y lo actua? 

- Los acting out que se observan en el caso: ¿son la manifestación de un reforzamiento del 

yo, es decir que ella no puede ser sino es a través de estos acting, que se observan en 

transferencia? 

- ¿Ella actúa lo que en la tía fue un pasaje al acto? 

- Los intentos de suicidio ¿pueden leerse como un intento de Daiana para que esto 

“silenciado” comience a ser puesto en palabras? 

- ¿Por qué Daiana se ha identificado con esta tía? 

 

Objetivos 

- Conocer la presentación clínica del concepto de acting out y desde ahí poderlo trabajar. 

 

 Objetivos específicos 

- Describir la característica de las conductas acting out. 

- Identificar las consecuencias de las conductas acting out en el caso clínico que presentaré. 

 

Lacan plantea: “El acting out es esencialmente algo, en la conducta del sujeto, que se muestra. El 

acento demostrativo de todo acting out, su orientación hacia el otro debe ser destacado”2. 

Partiendo del concepto de Lacan: “El acting out es esencialmente algo, en la conducta del sujeto, 

que se muestra. El acento demostrativo de todo acting out, su orientación hacia el otro hacia el 

otro debe ser destacado”3. Lacan plantea: “El acting out es la mostración de algo”.  Partiendo de 

este concepto planteo el siguiente supuesto: El acting out es la mostración de algo. Lo que se 

muestra es la angustia que ella siente y no puede ponerlo en palabras.  En el caso del estudio se 

angustia porque teme decepcionar a su padre ya que él había dicho que lo único que les iba a 

dejar como herencia era el título.  Ante este mandato de su padre,  Daiana no puede decirle que 

se quiere volver de Buenos Aires, lugar donde estudiaba y como consecuencia intenta suicidarse.  

                                                 
2 Idem 4 
3 Ídem 4. 
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En relación a los trastornos de alimentación (acting out) se angustia por sentir que ha pasado a un 

segundo lugar por el nacimiento de la hermana. 

Es a través del acting out que Daiana muestra a su padre lo que no puede poner en palabras: su 

angustia. El padre no registra el peso que tiene en Daiana lo que él le ha dicho y por lo tanto no 

registra lo que le pasa a su hija.  

Como metodología de trabajo se realizara una descripción y posterior análisis de un caso clínico 

de una adolescente de 23 años. A partir del cual se tratará de representar cómo se observa en la 

clínica el concepto de “acting out” y los obstáculos que surgen en la clínica para poder trabajarlo.  

Para realizar este trabajo tomaré algunos fragmentos de las sesiones del caso elegido donde se 

pueda vislumbrar el concepto que pretendo trabajar. Posteriormente expondré las conclusiones a 

las que he arribado a partir del mismo. 

Me parece interesante abordar el concepto “Acting out” y su presentación en la clínica ya que esto 

puede aportar nuevas ideas acerca de cómo trabajarlo. Actualmente se observan en la clínica con 

adolescentes muchas conductas de acting out (drogadicción, trastornos de alimentación, 

autoagresiones, alcoholismo, abandono del tratamiento). Esto llama la atención de quienes 

trabajamos en la Piscología, Psicopedagogía y de quienes trabajan en el área de la educación 

como son profesores, padres, etc.  

Para llevar a cabo este trabajo he rastreado el concepto de “acting out” desde distintos autores del 

psicoanálisis pero haré hincapié en  los aportes de Freud y Lacan y en aquello que se puede 

pensar a partir del caso clínico que presentaré. 

Lacan plantea: “El acting out es esencialmente algo, en la conducta del sujeto, que se muestra. El 

acento demostrativo de todo acting out, su orientación hacia el Otro, debe ser destacado”4. 

Continua diciendo: “El acting out es esencialmente la demostración, la mostración, sin duda, 

velada en sí. Solo esta velada para nosotros, como sujetos del acting out, en la medida en que 

eso habla, en la medida en que eso podría ser verdad”5. 

Lacan postula: “Encontramos, pues, en el artículo General Probems of Acting out observaciones 

muy pertinentes, aunque-lo verán ustedes, quienes lo lean- ganan mucho si se esclarecen con la 

líneas originales que trato de trazar ante ustedes. La cuestión es saber cómo actuar frente al 

acting out. Hay tres posibilidades, dice ella. Se lo puede interpretar, se lo puede prohibir, se puede 

reforzar el yo. En cuanto interpretarlo, ella no se hace muchas ilusiones. Interpretarlo, teniendo en 

cuenta lo que acabo de decirles, está condenado a tener pocos efectos, aunque sólo fuese porque 

está hecho para eso, el acting out, cuando examinen la cosa, la mayoría de las veces advertirán 

que el sujeto sabe perfectamente que lo que hace en el acting out es para ofrecerse a la 

interpretación de ustedes. Pero bueno, no es el sentido, sea cual sea, de lo que interpretan 

ustedes lo que cuenta, sino el resto. Prohibirlo, dice Phyllis Greenacre, he aquí algo bien difícil. Se 

                                                 
4 Lacan, J. Seminario X: La angustia. Editorial Paidos. Buenos Aires. Año:2006. 
5 Idem 4. 
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hacen muchas cosas, evidentemente, para evitar los acting out en sesión. Que se hable de acting 

out es, con todo, señal de que se impiden muchos de ellos”6.  

 

2-Antecedentes y Planteo teórico  

Para realizar este trabajo he rastreado los antecedentes que se han encontrado sobre el tema. 

Phyllis Greenacre (1950) en su artículo “Problemas generales del acting out” plantea: “Quizas la 

primera discusión extensa del acting out apareció en la “Psicopatología de la vida cotidiana” de 

Freud (1901), bajo los encabezamientos de “Acciones ejecutadas erróneamente” y “Acciones 

casuales y sintomáticas7”.  

Respecto a la génesis, Fenichel menciona: “la fijación oral con su elevada necesidad narcisista y 

su intolerancia de las frustraciones, la exacerbada motricidad constitucional, la presencia de 

traumos tempranos serios, como factores que provocan tendencias a la acción y que contribuyen 

en consecuencia al “acting out”. Greenacre agrega 2 factores: un énfasis especial en la 

sensibilización visual que produce una propensión a la dramatización y una creencia en su mayor 

parte inconsciente, en la magia de la acción8”. 

Tomando el texto de “¿Cómo se analiza hoy?”, Jorge Chamorro hace un recorrido del concepto de 

acting out y establece una diferencia entre este concepto y el de pasaje al acto. En 1914, el origen 

de Acting Out se plantean 2 características: una de ellas tenía que ver con que el acting out nace 

en oposición al recuerdo y la otra planteaba que el acting out aparecía unido a su repetición, 

siendo su fundamento la resistencia. 

Finalmente se lo definió como el efecto de aquella personalidad de acción, que hemos llamado 

“Psicópata”. También se lo pensaba como el efecto de una intervención del analista que no 

totaliza.  

Lacan en el Seminario X: “La angustia” plantea “El acting-out es entonces una conducta sostenida 

por un sujeto y que se da a descifrar al otro a quien se dirige. Es una trasferencia. Aunque el 

sujeto no muestre nada, algo se muestra, fuera de toda rememoración posible y de todo 

levantamiento de una represión. El acting-out da a oír a otro, que se ha vuelto sordo. Es una de-

manda de simbolización exigida en una trasferencia salvaje9”. 

En el Diccionario de Psicoanálisis de Laplanche y Pontalis encontramos una definición del 

concepto: “ACTING OUT: “Término utilizado en psicoanálisis para designar acciones que 

presentan casi siempre un carácter impulsivo relativamente aislable en el curso de sus 

actividades, en contraste relativo con los sistemas de motivación habituales del individuo, y que 

adoptan a menudo una forma auto o heteroagresiva. En el surgimiento del acting out el 

                                                 
6 Idem 4. 
7 Greenacre. “Problemas generales del “Acting out”.  
8 Ídem 6 
9 Idem 2. 
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psicoanálisis ve la señal de la emergencia de lo reprimido. Cuando aparece en el curso de un 

análisis (ya sea durante la sesión o fuera de ella), el acting out debe comprenderse en su 

conexión con la transferencia y, a menudo, como una tentativa de desconocer radicalmente 

ésta”10. 

3- Materiales y Métodos  

El trabajo que he realizado es descriptivo y parte del análisis de un caso clínico de una 

adolescente de 23 años. A partir del cual se tratará de representar cómo se observa en la clínica 

el concepto de “acting out” y los obstáculos que surgen en la clínica para poder trabajarlo. 

El abordaje metodológico es cualitativo.  

Las fuentes en las que me he basado fueron sugeridas por el director de este trabajo.  

El criterio de selección que he utilizado fue teniendo en cuenta los casos que se me han 

presentado en la clínica. Particularmente me interesó este caso ya que hubo ciertas cuestiones 

que no pudieron ser trabajadas y como consecuencia de esto me he quedado pensando el motivo 

por el cual esta adolescente abandonó el tratamiento.  

 

4- Resultados y Discusión 

A partir de la articulación del caso clínico con la teoría he podido corroborar el supuesto planteado 

anteriormente. 

Partiendo del concepto de Lacan: “El acting out es esencialmente algo, en la conducta del sujeto, 

que se muestra. El acento demostrativo de todo acting out, su orientación hacia el otro hacia el 

otro debe ser destacado”11. Lacan plantea: “El acting out es la mostración de algo”.  Partiendo de 

este concepto plantee el siguiente supuesto: El acting out es la mostración de algo. Lo que se 

muestra es la angustia que ella siente y no puede ponerlo en palabras.  En el caso del estudio se 

angustia porque teme decepcionar a su padre ya que él había dicho que lo único que les iba a 

dejar como herencia era el título.  Ante este mandato de su padre,  Daiana no puede decirle que 

se quiere volver de Buenos Aires, lugar donde estudiaba y como consecuencia intenta suicidarse.   

En relación a los trastornos de alimentación (acting out) se angustia por sentir que ha pasado a un 

segundo lugar por el nacimiento de la hermana. 

Es a través del acting out que Daiana muestra a su padre lo que no puede poner en palabras: su 

angustia. El padre no registra el peso que tiene en Daiana lo que él le ha dicho y por lo tanto no 

registra lo que le pasa a su hija.  

La tía, con quien ella se siente identificada,  se suicidó luego de que su padre le dijera que era una 

drogadicta por estar borracha. Aquí también se observa el peso de la palabra de un padre y las 

consecuencias que esto puede traer aparejado. 

                                                 
10 “Diccionario de Psicoanálisis”. Laplanche y Pontalis bajo la dirección de Lagache. Editorial Paidos. 
Buenos Aires. Año: 1967. 
11 Ídem 4. 
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5- Conclusiones 

En conclusión observamos que Daiana nunca pudo implicarse no solo en el tratamiento sino 

también en lo que le sucedía y sentía. Siempre hablaba desde afuera. Solo cuando alguien está 

implicado puede ser activo y hacer algo con lo que le sucede. 

Daiana necesita que su padre la reconozca como sujeto más allá del título y de las notas pero él 

parece estar impedido.   

Observamos que hay un escaso recurso simbólico y que en tranferencia se ponen a jugar 

permanentemente las actuaciones. Una de ellas fue el intento de suicidio, otra los trastornos de 

alimentación y por último el abandono del espacio terapéutico dejando a la terapeuta con todas las 

preguntas. Ella interrumpe el tratamiento, vuelve a retomar y lo abandona. Ella repite en 

tranferencia lo que no ha podido elaborar.  

Quizá la terapia pudo ser  insostenible y podemos pensar que también la salida del análisis fue un 

acting out. 

Vemos que en este caso hubo una falla por parte del otro (padre).Esta falla del padre es en 

relación a lo simbólico al momento de hacer diferencia entre la hermana perdida y Daiana y los 

impactos que esto ha tenido. Hay una falla en el padre del Edipo que transmite la ley y desde lo 

imaginario un lugar tal como lo plantea Heinrich en su texto retomando a Lacan: “En el acting out 

fuera del análisis hay una falla de la función de otro instituyente”12.  

Como síntesis podemos plantear que Daiana muestra sus inhibiciones que todo el tiempo 

estuvieron destinadas a evitar la angustia y por esto iba de acting en acting. Actuaba por la 

imposibilidad de elaborar el trauma, trauma que tenía que ver con un duelo no elaborado de su 

padre en relación a la pérdida de su hermana. Esto le fue transmitido a Daiana y ella se identificó 

con esta tía. Es a través de esta identificación que Daiana pudo encontrar un lugar en el padre ya 

que no tenía otro lugar en él. 

En el presente trabajo han quedado planteadas nuevas líneas de investigación como es el tema 

del fantasma, concepto que no ha sido profundizado y a partir del mismo pueden formularse 

nuevas hipótesis para nuevas investigaciones. 
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