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Resumen
Esta presentación clínica - el caso de Suzon - propone una reflexión que toca tanto la sexuación
del adolescente, el trauma o la clínica trans. Atestigua los sesgos según los cuales el discurso
analítico, en la medida en que permite la recepción y la puesta en funcionamiento de la
espinosa cuestión del goce, permite al sujeto aprovechar su oportunidad creativa para crear
un vínculo social.
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Resumo
Esta apresentação clínica - o caso de Suzon - propõe uma reflexão que toca tanto a sexuação
do adolescente, o trauma quanto a clínica trans. Ela testemunha os vieses segundo os quais o
discurso analítico - na medida em que permite a recepção e o acionamento da espinhosa
questão do gozo - permite ao sujeito aproveitar sua chance criativa de criar um vínculo social.
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Resumé
Cette présentation clinique - le cas de Suzon - propose une réflexion qui touche à la fois au à la
sexuation de l’adolescent, au trauma et à la clinique trans. Il témoigne des biais selon lesquels
le discours analytique - en tant qu’il permet l’accueil et la mise au travail de l’épineuse
question de la jouissance - permet au sujet de saisir sa chance créative pour faire œuvre de
lien social.
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