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RESUMEN
El artículo parte del complejo de Edipo en Freud poniendo el acento en el nexo 

existente entre fantasías inconscientes, pulsiones parciales y mociones incestuosas 
reprimidas. Se aborda el Edipo en la enseñanza de Lacan, con énfasis en la noción 
de falo y castración en relación al deseo de la madre; a partir de allí, y gracias a 
la función paterna, la sustitución del significado atribuido al niño en el fantasma 
materno por la significación surgida de la cadena significante y la construcción de 
un fantasma fundamental, soporte del deseo del sujeto.

SUMMARy
FROM ThE OEDIPUS TO ThE PhANTOM

This article is based on Oedipus complex in Freud, emphasizing the nexus 
between unconscious fantasies, partial drives and repressed incestuous motions. 
We approach the Oedipus in Lacan´s teaching with an emphasis in the notion of 
phallus and castration related to the mother’s desire. From that point on, and thanks 
to the paternal function the substitution of the signified assigned to the child in the 
maternal phantom by the significance emerged from the signifiers chain and the 
construction of a fundamental phantom, support of the subject’s desire.


