34 (pincel y tinta; arriba, a la derecha) 48. (a pluma; arriba, en el centro; por Garreta/Madrazo) 25 (a pluma;
arriba, a la derecha; por Garreta/Madrazo) EC (sello de la colección Émile Calando; abajo a la izquierda)

Véase Muerta de hambre (F.1). No parece haber duda de que este dibujo sea el nº 34 del Cuaderno F.
Perteneció a la antigua colección de Émile Calando. En 1985 fue adquirido por el Museo del Louvre. 1 of 2
Se planteó la posibilidad de identificarlo con el adquirido por Émile Calando bajo el título La soumission (La
sumisión) en la subasta del Hôtel Drouot de París de 1877 por 31 francos (nº 30), dibujo que había sido
catalogado en 1973 como perdido bajo la signatura F.b. El sello que lleva de la colección Émile Calando
apoyaba tal suposición. No obstante, la signatura F.b. y el propio título de La sumisión se acabaron
adjudicando a otro dibujo de ambientación eclesiástica, que también refleja la idea de sumisión, aunque en

otro sentido (dibujo publicado en 1996 que carece de numeraciones por estar recortado). Otra propuesta
de identificación del presente dibujo fue con el titulado Le repentier (El arrepentimiento), asimismo
subastado, aunque no adjudicado, en el Hôtel Drouot en 1877 (nº 39) y catalogado en 1973 como perdido
bajo la signatura F.c. Pero el afloramiento del dibujo F.47, rotulado precisamente con aquel título de El
arrepentimiento, descarta dicha posibilidad. Por lo tanto no hay constancia clara de cómo llegó el dibujo
que nos ocupa a pertenecer a Calando ni de su trayectoria posterior hasta ingresar en el Museo del
Louvre.

Véase Muerta de hambre (F.1). Una pareja en primer plano, vestida a la manera del siglo XVII, está
sentada sobre unas rocas con un paisaje difuso de fondo. La figura masculina, malcarada, preponderante y
más iluminada, se contrapone a la figura femenina, oscura y de actitud sumisa. Ambas actitudes justifican
que se pensara que la obra obedecía al título del dibujo F.b (La sumisión) o al del F.c (El arrepentimiento)
cuando estos no eran conocidos.

