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Díaz Caneja fue uno de los artistas que llevó a cabo una 
representación del paisaje más personal y renovadora de la 
segunda mitad del siglo XX en España. 

Por su trayectoria vital conoció las vanguardias parisinas de 
primera mano en una estancia en la capital francesa entre 1929 y 
1931, cuando conocería a Picasso y el rico ambiente artístico de la 
ciudad, que fascinarían al joven pintor.

En Madrid, practicando ya una pintura influida por el cubismo, 
también se relacionaría con artistas como Maruja Mallo, Alberto 
Sánchez o Benjamín Palencia y poetas como García Lorca, Alberti o 
José Herrera Petere con quien colaboraría.

Tras la Guerra Civil y su encarcelamiento entre 1948 y 1951, su 
pintura devendría más personal y se podría decir que más esencial, 
al tiempo que menos vinculada a las escuelas de la vanguardia.

Nuestro cuadro, Pueblo abandonado es una muestra perfecta de 
esta producción personal por la que Díaz Caneja es reconocido. 

Está realizado con una delicadísima factura en la que cada pincelada 
supone una parte de un todo, creando distintos valores cromáticos 
con colores pardos, desde sus tonos más amarillentos hasta casi 
grisáceos, en una combinación que da forma al paisaje y a las casas 
con ligeras pinceladas blancas y grises. Todo ello cercano también 
a formas puramente abstractas, de manera que las entonaciones 
de color y someras pinceladas del cuadro crean una interesante 
imagen que oscila entre una realidad imprecisa y una abstracción. 

La cuidada aplicación de la pintura y el mencionado tratamiento 
cromático no parecen dejar duda sobre una buscada estética 
deleitante de los valores de la pintura abstracta,  pero ello no 
impide transmitir el paisaje real -el campo de la meseta, el 
pueblo abandonado- no sólo en su apariencia, que nos llega 
inmediatamente a la mente, sino también en la sensación que 
esta realidad provoca en el espíritu de las personas gracias a la 
imbricación que el ser humano tiene con el paisaje. 

Por estas cualidades tan bellamente plasmadas en esta obra, Díaz 
Caneja se significaría como uno de los grandes paisajistas del 
siglo XX y uno de los mejores continuadores de la tradición del 
paisajismo español
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JUAN MANUEL DIAZ CANEJA 
(Palencia, 1905 – Madrid, 1988)

Pueblo abandonado, hacia 1973
Óleo sobre lienzo, 54 x 65 cm


