34 (a lápiz negro, sobrescrito encima de un 36, ángulo superior derecho) Goya (a lápiz negro, abajo) 153 (a
lápiz negro, ángulo inferior derecho; por Garreta/Madrazo) Dirección del Museo Nacional de Pinturas (sello
identificativo del Museo de la Trinidad, arriba)

Véase El cántaro roto (H.1). Línea de procedencia: Garreta/Madrazo, Museo del Prado.

Véase El cántaro roto (H.1). Un personaje de mirada colérica agarra por el cuello a otro, muy
probablemente un monje o monja de avanzada edad, que se encuentra ya inconsciente en el suelo. Presa
del odio, se dispone a matarlo clavándole una especie de barrena o de estoque en el cráneo. Se trata de
una de las escenas de lucha y violencia incluidas en este Cuaderno H que, como señaló Gassier, combina
un episodio violento con otros temas recurrentes en los dibujos de los cuadernos bordeleses: la religión y la
locura, si atendemos a la mirada exorbitada del personaje. Mirada que condensa toda la tensión con la que
se dispone a dar el golpe de gracia al fraile. Jonathan Brown relaciona el episodio con otras obras de corte
anticlerical de Goya, especialmente abundantes en el Cuderno C de dibujos, en las que los monjes son
satirizados y castigados por vicios como la lujuria o la glotonería. Sin embargo, no es hasta este dibujo
H.34 en que se atreve a “matar” a un miembro del clero regular. Como en otras escenas de lucha y
enfrentamiento dibujadas por Goya, los oponentes forman una unidad compacta desde el punto de vista
compositivo. Asimismo, ha recurrido a dos elementos formales que son la bicromía y un acentuado
claroscuro con el fin de marcar la oposición maniquea entre víctima y verdugo, entre el bien y el mal. El
inminente asesino viste de oscuro, distinguiéndose del monje, quien lleva un hábito claro y aparece
fuertemente iluminado, recortándose sobre las sombras que proyecta el grupo. Goya también caracteriza
los rostros con finos trazos que logran captar el odio de uno y la flacidez de la carne de otro. Varios
arrepentimientos se distinguen en torno a las figuras, sobre todo la del criminal.

Dos manchas de óxido en la zona del hábito del monje.

