Véase Disparate femenino. Esta es una de las cuatro estampas inéditas que la revista L’Art publicó en
1877. La plancha se conserva en una colección particular de París. Existe una estampa en la Fundación
Lázaro Galdiano con el número 20 manuscrito en el ángulo superior derecho y la leyenda Disparate
conocido en el margen inferior. Una de las cuatro versiones editadas en L’Art tiene impresa en el margen
inferior la siguiente inscripción: Goya inv. et sc. / ¡QUE GUERRERO! / (Quel guerrier) / L’Art-F.cois Liénard
Imp. Paris.

En la derecha de la composición dos espantapájaros vestidos de militares se disponen amenazantes ante
un grupo de personas. Uno de ellos lleva atado un sable a una de sus ramas, como llamando a la carga.
Ante ellos una multitud se burla. A la cabeza del grupo se dispone un personaje que se enfrenta a los

bélicos peleles, ya sea por valentía o porque es el único que se ha percatado de que no son militares de
verdad. Preside el primer plano en saliente luminosidad. Les silba con una mano en la boca y les hace
mofa poniéndose la otra en el trasero. El resto de personajes se disponen a una cierta distancia de
seguridad, escondidos en las sombras, representados de acuerdo al sentido masivo de Goya. Aparecen
apiñados y cohibidos con una helada sonrisa en los labios. El personaje de perfil del extremo izquierdo
tiene un rostro simiesco y viste al estilo del siglo XIX, con una capa y un sombrero de copa baja. El
recuerdo de la Guerra de la Independencia pervive en un pueblo castigado por la continua amenaza del
horror y la muerte. El desprecio al ejército napoleónico es algo que continua vivo muchos años después del
fin de la ocupación. Destaca la imponente iluminación, que se centra en los personajes del primer plano
contrastando con las oscuras figuras del fondo. La aguatinta consigue un entintado graduado que acentúa
los efectos de luces y sombras.

