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 22 manuscrito en el ángulo superior derecho y la leyenda Disparate de
Bestia 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. / OTRAS LEYES PARA EL PUEBLO / (Autres lois por le
peuple) / L’Art-F.cois Liénard Imp. Paris.

Un elefante gigante y manso, sin colmillos, se encuentra fuera de un anillo de luz. Se confronta a cuatro
tipos orientales, barbudos, con gestos y atuendos exóticos, quienes intentan atraer al paquidermo
mediante el sonido de unos arreos con campanillas que lleva uno de ellos. Otro de estos hombres le
enseña un gran libro, mientras un compañero suyo mira al cielo. El último de ellos simplemente está ahí.

Goya les da un tratamiento muy similar al de los moros de la Tauromaquia, reclamando al elefante de
manera parecida a como el torero cita al toro. El escenario presenta una árida grandeza gracias a la
existencia rocas sin vegetación. Los efectos de luces y sombras favorecen el colosalismo de las paredes
rocosas y del propio animal. El elefante ha sido tradicionalmente símbolo de fuerza, inteligencia y
mansedumbre. En este caso parece que se trata del pueblo español, dócil y sumiso, engañado por los
políticos, representados en estos persas, nombre que se dio a los partidarios del régimen absolutista de
Fernando VII a raíz de la publicación del llamado Manifiesto de los Persas. El animal se encuentra fuera
del gran círculo luminoso, que simbolizaría la luz de la Ilustración. En un principio, Goya se planteó colocar
al gran animal a la izquierda de la composición, aunque finalmente rectificó y lo dispuso a la derecha. El
dibujo es muy perfecto con unas líneas que sugieren la rugosidad de la piel del elefante. Se conserva el
dibujo preparatorio de la presente estampa, titulado también Disparate de bestia.

