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Este artículo se adentra en los temas y tópicos vitales de la obra de literatura de Eliacer Cansino destinada a 

un público juvenil e invita a reflexionar sobre cómo su disfrute puede desarrollar el pensamiento crítico de 

los adolescentes del siglo XXI. Para abordar esta investigación se ha recurrido a una metodología de corte 

descriptivo, utilizando la técnica de análisis documental. De esta manera, dado que literatura y realidad 

constituyen dos caras de una moneda al formar jóvenes lectores, teniendo en cuenta estudios precedentes, 

se elaboró una lista de cotejo en torno al canon formativo de la literatura de la adolescencia y la juventud. 

Los resultados justifican que la lectura de la obra de Eliacer Cansino destinada inicialmente a un público 

juvenil es un referente literario para el desarrollo del pensamiento crítico desde la experiencia lectora.
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Cansino, itinerario lector.

The training of literary readers from the Eliacer Cansino's work

This article delves into the subjects and vital topics of Eliacer Cansino’s literature work destined to a young 

audience and invites us to reflect on how its enjoyment can develop the critical thinking of teenagers of the 

21st century. To carry out this research, a descriptive methodology has been used, using the technique of 

documentary analysis. In this way, since literature and reality conform both faces of a coin in the training 

of young readers, considering precedent studies, it has been elaborated a check list related to the formative 

canon of the literature of adolescence and youth. The results justify that reading Eliacer Cansino’s literature 

destined, initially, to a young audience is an essential literary reference that contributes to the development 

of critical thinking from the reading experience.
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1. Introducción
La formación de lectores es un tema am-
pliamente debatido en el panorama inves-
tigador. Así, como recogen Ballester e Ibarra 
(2019, p. 33) esta discusión abarca “desde el 
cómo afrontar su lectura en el aula de lite-
ratura para interpelar a los lectores del siglo 
XXI o la misma definición de clásico y, en 
consecuencia, las obras que deberían formar 
parte del canon de los lectores en forma-
ción”. Sin embargo, independientemente de 
los esfuerzos realizados por las instituciones 
que actúan como agentes mediadores en la 
lectura –entre las que la escuela ocupa un 
lugar privilegiado–, es un hecho que existe 
una falta de motivación lectora, un esca-
so interés por la tradición entre los jóvenes 
que pueblan las escuelas. En un mundo de 
constantes cambios, en el que la propia evo-
lución de la sociedad marca o desplaza los 
intereses de los discentes, el docente debe 
actualizarse constantemente para encon-
trar respuesta a las demandas reinantes en 
cada momento pues, como apunta Trigo 
(2016, p. 66) “en el profesorado recae una 
gran responsabilidad a la hora de forjar lec-
tores competentes es vital que este colec-
tivo cuente con una adecuada formación, 
tanto en su fase inicial como permanente”.

En consonancia con estos plantea-
mientos, el docente debe encontrar en 
la mejora de la competencia literaria uno 
de sus principales objetivos. Para ello no 
puede centrarse exclusivamente en la en-
señanza-aprendizaje de los aspectos for-
males, estructurales o historiográficos de la 
literatura, sino que ha de centrar su aten-
ción en la figura del receptor, para guiarle 
hacia un análisis global del hecho literario, 
que le permita valorarlo en su contexto 
tanto intralingüístico como extralingüístico 
(Ballester e Ibarra, 2009, 2013).

Así, dado que la literatura es un pro-
ducto vivo que va actualizándose a lo largo 
del tiempo, a tempranas edades puede 
resultar difícil acceder a este tipo de obras 
que tan lejanas se antojan al joven lector 
ajeno al contexto histórico, social y cultural 
en el que se enmarcan las lecturas clásicas 
a las que debe enfrentarse en un momento 
u otro para desarrollar plenamente su 
competencia literaria. Teniendo en cuenta 
que un lector poco competente se halla 
en condiciones menos favorables para re-
cepcionar la obra clásica en condiciones 
óptimas, la formación lecto-literaria ha de 
planificarse de forma progresiva, desde la 
educación primaria, de modo que paulati-
namente el lector aprendiz vaya convirtién-
dose en un lector competente (Cerrillo y 
Sánchez, 2019).

En este contexto distingue Bayard 
(2008), citado por Jover (2014, p. 34), en-
tre lo que denomina biblioteca colectiva, 
entendida como “el conjunto de los libros 
determinantes sobre los cuales descansa 
cierta cultura en un momento dado” y la 
biblioteca interior, en la que “figuran algu-
nos títulos preciosos pero que, sobre todo, 
está constituida por fragmentos de obras 
olvidadas y por libros imaginarios a través 
de los cuales aprehendemos el mundo”. 
Uno de los retos actuales de la educación 
reside, precisamente, en relacionar esa bi-
blioteca interior con la biblioteca colectiva. 
De esta forma, como apunta Fish (2010) al 
aludir a la estilística afectiva, se propiciará 
una respuesta emocional del lector hacia 
sus lecturas.

De hecho, no debe olvidarse que du-
rante la etapa de Educación Secundaria 
Obligatoria han de consolidarse los co-
nocimientos que comenzaron a formarse 
durante la educación primaria. Por ello, las 
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exigencias lectoras y los niveles de compe-
tencia esperables deben derivar, progre-
sivamente, hacia la lectura de la literatura 
clásica. Sin embargo, no se trata esta de 
una empresa sencilla y, a pesar de ser una 
preocupación compartida por muchos do-
centes e investigadores, aún existen esco-
llos que solventar (Romero, 2016).

Habida cuenta de lo expuesto hasta el 
momento, queda plantear algunas cuestio-
nes: “¿Qué leen los jóvenes de hoy?”, “¿Cómo 
podríamos sacar provecho de estas lectu-
ras para consolidar la competencia lectora 
del alumnado en relación con los clásicos 
escolares?”. Estos y otros interrogantes han 
de buscar respuesta en metodologías más 
actuales y cercanas al contexto del adoles-
cente de hoy para poder acercar el texto 
clásico y su disfrute al joven lector que se 
encuentra aún en formación.

En este sentido, Jover (2014) se plantea 
de qué forma puede reconstruirse el canon 
literario de la escuela, de modo que este en-
tronque la biblioteca interior del alumnado 
con la biblioteca colectiva, convirtiéndolos 
en grandes lectores. Para proveer al ado-
lescente de los conocimientos necesarios 
para desarrollarse como lector y persona y 
experimentar experiencias placenteras que 
permitan al discente acercarse a la lectura 
una vez superado el período de escolariza-
ción obligatoria se conciben los itinerarios 
lectores (Romero y Trigo, 2019, p. 122) que 
trazan “caminos de ida y vuelta con la lite-
ratura en el amplio sentido del concepto, 
superando cualquier denominación reduc-
cionista del hecho literario”.

De acuerdo con estos planteamien-
tos, consideramos que tanto la literatura 
infantil (en adelante, LI) como la litera-
tura de la adolescencia y la juventud, han 
ido asumiendo enfoques intertextuales 

(Mendoza, 2012) y, gracias a esta proyec-
ción hipertextual (Gutiérrez, 1992; Del Toro, 
2017; Soria, 2015), el lector puede acceder 
a una visión poética y crítica del mundo a 
través de las relaciones intertextuales y ex-
tratextuales que se dan dentro de la obra 
literaria (Díez, 2019).

Unido a lo anterior, coincidimos con el 
planteamiento de Olin-Scheller y Tengberg 
(2010, p. 154) al referirse a las lecturas más 
usuales entre los adolescentes: “In young 
people’s reading, fictional novels are often 
treated as if they explicitly portrayed real 
life, or even as if they were documents of 
‘true facts’ or of ‘true stories’”. En este sentido, 
cada persona interpreta el mundo desde su 
vivencia lectora, teniendo en cuenta tanto 
la propia realidad como el imaginario social 
que le ofrece el conocimiento del mundo y 
las experiencias vividas. De ahí que la me-
diación del docente en la lectura (Cerrillo 
et al., 2002; Cerrillo y Yubero, 2003; Cerrillo, 
2005) deba acercar al adolescente desde la 
lejanía histórica del texto a su propia expe-
riencia vital y hacerle partícipe de la idea de 
que los libros no hablan de sí mismos, sino 
que se insertan en una realidad que deben 
interpretar y reconstruir sin adoctrinamien-
tos (Romero y Trigo, 2018).

Por ello, defendemos incentivar la lec-
tura desde la edad temprana, siendo la ado-
lescencia el momento ideal para consolidar 
el hábito y disfrute pleno como parte del de-
sarrollo personal y emocional (Pollec, 2010; 
Romero, Trigo y Moreno, 2018). De acuerdo 
con estas ideas, son varias las cuestiones 
que nos preocupan en este trabajo sobre el 
papel de la literatura de la adolescencia y la 
juventud en la construcción e interpretación 
de la realidad por parte de los jóvenes: por 
un lado, venimos recapacitando si el lector 
puede encontrar en ella un referente que le 



Romero, Trigo y Moreno60  |

©2020 SEDLL. Lenguaje y Textos, 51, 57-67

acompañe en su camino iniciático hacia la 
configuración del mundo y la construcción 
de su identidad (pensamientos, temas uni-
versales, dilemas vitales, preocupaciones 
filosóficas…) (Sotomayor, 2013) y, por otro 
lado, buscamos concretar dichas opciones 
en un autor como Eliacer Cansino –escritor 
representativo de la literatura de la adoles-
cencia–, desde una perspectiva compa-
ratista (relaciones hipertextuales, intertex-
tuales y extratextuales), para corroborar las 
aportaciones de sus libros al proceso forma-
tivo lector y personal de los adolescentes. En 
esta línea se enmarcan también las propues-
tas de Sanz Tejeda (2018) y Sánchez Ortiz y 
Sanz Tejeda (2019).

En consonancia con estas premisas y, 
coincidiendo con la visión de Tabernero y 
Calvo (2016) y Mínguez-López (2016, p. 35), 
consideramos que “no situar a la LIJ en el 
sistema literario con detalle puede acabar 
convirtiendo esta literatura en un instru-
mento educativo sin conexión con este”. 
Por ello, procedemos a hacer una recopila-
ción caleidoscópica desde la voz de diver-
sos especialistas para conocer qué posibili-
dades nos llega a ofrecer la literatura de la 
adolescencia y la juventud (LAJ) en nuestro 
ámbito de estudio: el diálogo inteligente 
entre el lector y el libro que contribuye a la 
formación de un pensamiento crítico y es-
tético que posibilita interpretar la realidad:
• Presenta una caracterización psicológi-

ca y social del adolescente, proponien-
do temas y personajes que se ajustan a 
los intereses potenciales del lector, ya 
que muestran conflictos propios del 
joven (Fernández, 1988).

• Fusión de modelos narrativos; hechos 
cercanos al presente; uso del metalen-
guaje; necesidad de crear un ritmo rá-
pido; lectura relajada, sin complejidad 

estilística; reflejo de la vida; los perso-
najes se construyen a semejanza del 
lector; evolución de los personajes 
hacia una imagen mejorada del joven 
(Lluch, 2007).

• Literatura experiencial; formación del 
pensamiento crítico y estético; huida 
de la moralina y el encargo; literatura 
de transición; destinada al alumnado 
de secundaria; formación de los jóve-
nes en competencia comunicativa y 
competencia literaria; literatura creati-
va; no debe renunciar a la calidad lite-
raria; invisible; adolece de monotonía 
(Montesinos, 2005).

• Acorde a la visión del mundo que po-
see el joven, representa el estado del 
alma del adolescente; concepción 
errónea de que se opone a la litera-
tura clásica o canónica; promoción 
editorial; centrada en el desarrollo de 
competencias; libros anzuelo; práctica 
experiencial y cercana a los conflictos 
del joven; lleva al lector a pensar; el jo-
ven como antítesis del mundo adulto; 
temáticas cada vez más complejas y de 
enorme interés para el joven; el mun-
do narrado, visto y juzgado desde los 
ojos del joven; vasta serie de géneros; 
uso del tiempo presente, con escasas 
digresiones (Rodríguez, 2013).

• Constructor de la identidad del joven; 
falta de anticipación y retrospección; 
mundos posibles alternativos al real; 
juicio crítico del lector; adquisición 
de una competencia literaria que no 
surge espontáneamente; historias po-
lisémicas; mirada poliédrica sobre los 
hechos y los personajes; ruptura de ta-
búes temáticos; acercamiento a la lite-
ratura adulta; presencia de relaciones 
interpersonales (Ballaz, 1999).
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Las aportaciones de estos especialis-
tas servirán de marco de referencia para 
la elaboración de la parrilla de contenidos, 
a modo de lista de verificación, que se ha 
diseñado en este estudio sobre la obra de 
Eliacer Cansino.

2. Objetivos
El presente trabajo tiene como objetivo 
el estudio de la obra de Eliacer Cansino 
dentro del paradigma de una literatura 
cuyos destinatarios principales sean los 
adolescentes, tomando como referencia y 
compilando los planteamientos de inves-
tigaciones precedentes (Fernández, 1988; 
Ballaz, 1999; Lluch, 2007; Montesinos, 2005; 
Rodríguez, 2013). Partiendo de esta visión 
general, se pretende:
• Realizar un análisis del contenido de su 

obra en el marco de la literatura de la 
adolescencia y la juventud (LAJ).

• Analizar su obra vinculada al lector 
adolescente como referencia intertex-
tual de acceso a la lectura de los clási-
cos literarios.

3. Metodología
La metodología de estudio se basa en el aná-
lisis documental que, según Del Rincón et al. 
(1995) se trata de una actividad “sistemática y 
planificada que consiste en examinar docu-
mentos escritos. Pretende obtener informa-
ción útil y necesaria para dar respuesta a los 
objetivos identificados en el planteamiento 
de la investigación, como confirmar una hi-
pótesis, categorizar un conjunto de eventos, 
reconstruir acontecimientos, contrastar y va-
lidar información, etc.” (p. 341).

3.1. Técnica de análisis
La técnica empleada se circunscribe en el 
análisis del contenido (Nieto, 1992) que nos 

ofrece la posibilidad de investigar sobre la 
naturaleza del discurso, en nuestro caso so-
bre la circunscripción de la obra de Eliacer 
Cansino en el marco de la LAJ. Así, tras el 
análisis documental efectuado desde las 
aportaciones de una serie de especialistas 
(Fernández, 1988; ; Ballaz, 1999; Lluch, 2007; 
Montesinos, 2005; Rodríguez, 2013) se de-
terminaron unos ítems que actuarían como 
categorías o epígrafes significativos en fun-
ción de los objetivos de la investigación y 
que conformaron la lista de verificación: 1) 
circunscrita a la etapa vital del lector; 2) es 
una literatura de transición al clásico, pues 
contribuye al desarrollo de la competencia 
literaria; 3) destinada a alumnado de secun-
daria, adecuada para el acceso y disfrute de 
estos lectores; 4) se ajustan a los intereses 
potenciales del lector, desde sus temas y 
conflictos vitales de los adolescentes; 5) for-
mación del pensamiento crítico y estético, 
más allá de la moraleja y el didactismo, co-
necta con el lector y exige de él un ejercicio 
empático en la construcción de situaciones 
y personajes de las obras; 6) no renuncia a 
la calidad literaria, con una identidad propia 
que no tiene que equipararse con la litera-
tura clásica; 7) aborda el tabú sin eufemis-
mos y fuerza valores, donde se producen 
transgresiones y tratan temas marginales; 
y, 8) forma la competencia lingüística y li-
teraria, en la recepción de nuevos modelos 
textuales y recursos del lenguaje. Con la 
intención de dar objetividad y sistemati-
zación al análisis de cada libro, se optó por 
un estudio ordinal de las categorías basa-
do en una escala summativa liker (valores 0 
a 4) respecto al estándar de presencia, en 
donde el valor 0 se asigna a la ausencia del 
rasgo y 4 a su máxima presencia, es decir, 
continua presencia en el texto.
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De esta forma, siguiendo a López 
Noguero (2002) se optó por una metodo-
logía de análisis ubicada en lo descriptivo, 
pretendiendo descubrir los componentes 
básicos de un fenómeno determinado –las 
características de la LAJ–, y extrayéndolos 
de un contenido dado –la obra de Eliacer 
Cansino para lectores adolescentes–.

3.2. Corpus
La producción literaria de Eliacer Cansino 
abarca multitud de títulos, géneros y desti-
natarios lectores, encontramos desde libros 
ilustrados, adaptaciones de clásicos, litera-
tura para primeros lectores y, en nuestro 
caso, libros cuyos lectores se encuadran en 
la adolescencia. Este corpus está conforma-
do por 6 títulos –vid. Tabla 1–. Para su se-
lección se adoptó el criterio externo de las 
editoriales que, aunque no siempre acerta-
do, sí nos permitió formalizar nuestra anto-
logía. Todos los libros pertenecen a colec-
ciones que establecen un marco de edad 
entre los 12 y los 15 años, correspondiente 
con la etapa del lector adolescente.

4. Resultados
El análisis de los resultados se ha dividido en 
relación con los dos objetivos de este tra-
bajo: por un lado, el análisis del contenido 

de la obra referido a la LAJ; y, por otro lado, 
una selección de textos (hipertextos) que 
evidencian las relaciones intertextuales de 
su obra con referencias de textos de la lite-
ratura clásica (hipotextos).

4.1. Su obra en el marco de la 
literatura de la adolescencia y la 
juventud
Los resultados del análisis –vid. Tabla 1– evi-
dencian que los títulos analizados propician 
el diálogo inteligente entre el lector y el li-
bro (X = 3.6), contribuyendo a la formación 
del pensamiento crítico y artístico de los 
adolescentes, sin olvidar aspectos estéticos 
y literarios (ítem 6: X = 4) que conllevan un 
desarrollo de la competencia lingüística y 
literaria (ítem 8: X = 4). Sin embargo, lo que 
refuerza la selección del corpus se debe a 
que estas obras pueden contribuir a formar 
lectores (ítem 1: X = 4) y el pensamiento crí-
tico (ítem 5: X = 4) desde los intereses pro-
pios del adolescente (ítem 4: X = 3.3).

Resulta de interés la aparición de tres 
ítems que adquieren la máxima valora-
ción en la media de todas las obras (X = 4). 
Optamos por resaltar, en primer lugar, el 
ítem 5 pues explicita una característica clave 
para el desarrollo de lectores activos y par-
ticipativos en el disfrute del libro: la obra de 

Tabla 1. Análisis del corpus de Eliacer Cansino.

Título de la obra (fecha) Ítems de análisis Suma Media
1 2 3 4 5 6 7 8 Σ 

El misterio Velázquez (1998) 4 4 3 2 4 4 3 4 28 3.5
Yo, Robinsón Sánchez, habiendo naufragado (1999) 4 4 4 3 4 4 3 4 30 3.75

El lazarillo de Amberes (2006) 4 4 3 4 4 4 3 4 30 3.75

OK, señor Foster (2009) 4 3 3 3 4 4 3 3 27 3.37

Una habitación en Babel (2009) 4 3 3 4 4 4 4 4 30 3.75

El chico de las manos azules (2014) 4 3 4 4 4 4 3 3 29 3.6

Total por ítems 4 3.5 3.3 3.3 4 4 3.2 3.6 29 3.6

Nota: Valores asignados: (4) Presencia constante (3) Bastante presencia (2) Alguna presencia (1) Poca presencia (0) Ausencia
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Eliacer Cansino se aleja de moralejas y falsos 
adoctrinamientos hacia el adolescente y 
ofrece un viaje iniciático en donde se crean 
lazos de empatía con los personajes y se (re)
crean situaciones vitales del lector.

Por otro lado, y en consonancia con 
el anterior ítem, frente a lo que requiere la 
lectura de obras clásicas, destinadas a un 
público y a una época alejada a los intere-
ses del lector adolescente, estas obras se 
circunscriben con la edad y madurez del 
lector (ítem 1: X = 4). Este aspecto viene 
refrendado con otros ítems que adquieren 
una media inferior, pero que apoyan esta 
idea: el ítem 4 (X = 3.3) muestra la presen-
cia de temas, transgresiones y conflictos de 
la edad, como el amor, la soledad, incom-
prensión social, la droga… sin embargo, 
no se convierten en temas ad hoc de una 
literatura creada con fines instructivos, mo-
ralizantes y que llegan a convertirse en un 
fin para el consumo editorial.

Finalmente, en este análisis, el ítem 6 
(X = 4) muestra la calidad literaria desde la 
propia identidad del género. Observamos 
cómo este aspecto viene refrendado por la 
valoración de otros dos ítems que justifican 
su lectura entre un público escolar de la 
etapa de Educación Secundaria Obligatoria 
y su relación con el currículo (ítem 3: 
X = 3.3) y que posibilitaría el acceso al (re)
descubrimiento del clásico (ítem 2: X = 3.5). 
De ahí subyace nuestra razón de seguir in-
dagando en las relaciones intertextuales 
en el siguiente análisis documental de las 
obras del autor.

4.2. Su obra como referencia 
intertextual de acceso a la lectura 
de los clásicos literarios
Este enfoque metodológico nos ha permi-
tido, en una fase posterior, adentrarnos en 

los aspectos sustanciales de la obra de Elia-
cer Cansino. Gracias a ello, hemos podido 
delimitar referencias literarias que aparecen 
en sus libros de cara a forjar lectores críti-
cos y autónomos, capaces de disfrutar de 
la literatura clásica, al encontrarse referen-
cias a obras, autores y personajes de la lite-
ratura clásica que, además, son obras que 
pertenecen al canon escolar y curricular. El 
siguiente código QR –vid. Imagen 1– pre-
senta una selección de textos e hipertextos 
que pone en consonancia las relaciones 
intertextuales entre la obra de Eliacer Can-
sino y la literatura perteneciente al canon 
escolar prescrito por el currículo:

Imagen 1. Referencias intertextuales.

A pesar de que existen numerosas ra-
zones para que el estudiante de Educación 
Secundaria Obligatoria se separe de los 
textos clásicos (el empleo de un registro 
lingüístico distante, la lejanía en el contexto 
sociocultural o el hecho de que no estaban 
dirigidos al lector adolescente aún en for-
mación ni pretendían formar lectores com-
petentes), como docentes, consideramos 
que es necesario realizar un acercamiento 
de la literatura clásica a nuestro alumnado 
y dotarlo, así, del bagaje cultural impres-
cindible para vivir plenamente en socie-
dad, para que sepa interpretar y disfrutar 
el mundo que le rodea. De hecho, la LEY 
ORGÁNICA 8/2013, de 9 de diciembre, para 
la Mejora de la Calidad Educativa concede 
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a la literatura un valor fundamental dentro 
del currículo global de la enseñanza secun-
daria. La reflexión literaria a través de la lec-
tura, comprensión e interpretación de tex-
tos significativos favorece el conocimiento 
de las posibilidades expresivas de la lengua, 
desarrolla la capacidad crítica y creativa de 
los estudiantes, dándoles acceso al conoci-
miento de otras épocas y culturas, enfren-
tándolos a situaciones que enriquecen su 
experiencia del mundo y favorecen el co-
nocimiento de sí mismos.

En la Orden de 14 de julio de 2016, por 
la que se desarrolla el currículo correspon-
diente a la Educación Secundaria Obligatoria 
en la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
en su Bloque 4 (Educación Literaria) se es-
pecifica la necesidad de una “lectura libre de 
obras de la literatura española y universal y 
de la literatura juvenil adecuadas a su edad 
como fuente de placer, de enriquecimiento 
personal y de conocimiento del mundo”. De 
acuerdo con estas directrices, hemos inda-
gado en el conocimiento de otras épocas 
o culturas en la obra de Eliacer Casnino que 
puede ofrecer líneas e itinerarios lectores a 
partir de una acertada selección de textos 
(Mendoza, 2012; Dueñas y Tabernero, 2013; 
Jover, 2014; Ballester, 2015; Lorenzo-García 
y Rodríguez-Rodríguez, 2015). Desde esta 
visión comparatista se pretende favorecer el 
acercamiento a los clásicos literarios –desde 
la Edad Media hasta el siglo XX– para per-
mitir la consolidación de la competencia 
literaria a través de la alternancia de obras 
cercanas a sus gustos personales y madurez 
cognitiva con la lectura de textos literarios y 
obras de la historia de la literatura.

5. A modo de conclusión
Los resultados del análisis de contenido 
confirman nuestra creencia inicial: existe 

una obra que Eliacer Cansino escribe pen-
sando en un público adolescente –temas, 
situaciones, identidad…– y que puede 
servir de atenuante para formar lectores 
literarios –relaciones intertextuales– que 
desarrollen un pensamiento crítico a través 
de una adecuada mediación por parte del 
ámbito escolar (Cerrillo et al., 2002; Cerrillo 
y Yubero, 2003; Cerrillo, 2005). Este no es 
–ni debe ser– solamente un objetivo de la 
comunidad investigadora, sino también de 
la sociedad en general. Por ello, es de vital 
importancia que afloren investigaciones 
que ayuden a solventar esta problemática 
social.

El estudio de la producción literaria 
de Eliacer Cansino destinada al público 
adolescente ha permitido confirmar que 
esta dota al texto de numerosos referentes, 
hipotextos e hipertextos que favorecen la 
ampliación del intertexto lector del joven, 
convirtiéndola así en una estrategia favora-
ble para plantear la educación literaria. Su 
proximidad a los gustos del adolescente 
ofrece la posibilidad de formar lectores 
competentes a partir de personajes, temá-
ticas y referentes que hacen de su lectura 
un ejercicio apasionante y enriquecedor 
para los adolescentes. Las travesías litera-
rias que discurren en su obra con respecto 
a la literatura clásica, a veces circunscrita al 
currículo escolar y a priori lejana para ellos, 
favorecen su (re)encuentro a través de tex-
tos cercanos en el lenguaje y próximos a su 
experiencia vital.

Como se ha puesto de manifiesto a lo 
largo de este trabajo, para poder abogar por 
una lectura actual de los clásicos hace falta 
una buena planificación que acompañe al 
estudiante por medio de textos cercanos 
(a veces inesperados) que estimulen su 
aprecio por la literatura (Cerrillo y Sánchez, 

https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden14julio2016EvaluacionESOconsolidado.pdf
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2019). A su vez, dicha selección del corpus 
ha de favorecer una lectura significativa 
que ayude al lector cuestionándole sus co-
nocimientos previos y que genere nuevas 
expectativas que amplíen su intertexto lec-
tor. Se trata este de un objetivo para toda 
la escolaridad que nace de lecturas previas 
que poco a poco van afianzando el hori-
zonte de expectativas durante las etapas 
obligatorias y consolidándolo durante el 
bachillerato (Díez, 2019). Por ende, un itine-
rario lector no es válido por sí mismo para 
garantizar una educación literaria, sino en 
el conjunto de lecturas que lo conforman. 
De esta forma, Martín (2012) considera que, 
para franquear el acceso del adolescente a 

los textos más complejos durante el pro-
ceso de formación, el acercamiento al con-
tenido esencial de la obra clásica puede 
facilitar el conocimiento y la comprensión 
de otros contextos sin cuyo entendimiento 
no es posible disfrutar de la obra literaria. 
Para obtener una visión global y coherente 
de los textos canónicos es necesario hallar 
el equilibrio entre la lectura placentera y el 
aspecto formativo de las obras del patri-
monio literario, cuestión que, indiscutible-
mente, encontramos en la obra de Eliacer 
Cansino, que puede convertirse en una ex-
celente vía de acceso al descubrimiento de 
la literatura clásica.
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