
El trauma en la infancia ha sido histórica y siste-
máticamente negado, olvidado, silenciado, nor-
malizado, rechazado y excluido. Pensamos que 
es algo que les ocurre a otros niños, no a los que 
conocemos, sino a aquellos que viven en la po-
breza o en condiciones de maltrato físico, abuso 
sexual o negligencia. El psicólogo Felipe Lecan-
nelier nos muestra aquí que el trauma es mucho 
más que esos tres tipos de vulnerabilidades y, por 
sobre todo, que es mucho más frecuente de lo 
que se piensa.

Este libro busca despertar en el lector, en 
padres, educadores y profesionales que traba-
jan con niños, la conciencia de que hay miles 
de ellos que viven situaciones dolorosas que no 
pueden manejar por sí mismos. Si esa concien-
cia se transforma en acción, muchas cosas bue-
nas pueden pasar para paliar o disminuir el dolor 
oculto en la infancia.
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FELIPE LECANNELIER es psicólogo clí-
nico, magister en Filosofía de las Cien-
cias y candidato a doctor en Desarrollo 
Infantil. Su especialidad es el apego y 
ha publicado cuatro libros y más de 50 
artículos científicos, capítulos de libros 
y manuales. Su libro A.M.A.R. Hacia un 
cuidado respetuoso de apego en la in-
fancia fue publicado en 2016 bajo este 
mismo sello.
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