Véase Disparate femenino. La prueba de estado con aguatinta bruñida del Mead Art Museum de Amherst
(Massachustts, EE.UU.) tiene manuscrito Disparate general.

Un conglomerado de figuras enigmáticas se apiña en una densa masa. Se distinguen una serie de
personajes entre la confusión. En la derecha de la composición una mujer de rostro felino y amplio hábito
sostiene sobre un cojín a un grupo de gatitos. Parece ofrecérselos a otro personaje, con atuendo de clérigo
y cara de gato, arrodillado frente a ella, quien extiende los brazos para recoger a la camada. Detrás se
dispone una maraña de cuerpos agitados, entre los que se observan una cabeza hocicuda y una mujer,
sostenida por otros personajes, a la que le arrebatan un bebe de entre sus brazos o, tal vez, se abalance
sobre él. En la parte inferior un anciano barbudo con aspecto de profeta está sentado en el suelo leyendo

un libro. A su lado una figura en postura de ataque se enfrenta a un pequeño personaje con un estoque
que surge del oscuro fondo. Este misterioso personajillo suele ser identificado con Napoleón por el gorro
que lleva y el arma que porta. Quizá Goya quería interpretar la situación de España durante la invasión
napoleónica. Frente a él se encara un heroico muchacho que representaría la resistencia del pueblo
español frente a las fuerzas ocupantes. El horror vacui dificulta la búsqueda de un significado. Algunos ven
la decadencia de la corte de la reina María Luisa en la figura de los gatitos por su predilección hacia estos
animales. La delicadeza con la que los trata contrasta con la rudeza con la que es manejado el bebe.
También se ha visto una crítica a las prácticas religiosas, pues la camada se asienta sobre un cojín
revestido con un faldón como de cristianar y es ofrecida a un cura o clérigo como si fuera a recibir el
bautismo. La luz se dispone sobre algunas partes de las figuras como a manchas, pero la que recibe el
hombre que lee el libro es más clara y brillante, como buscando que el espectador centre la atención sobre
él, tal vez porque guarda la clave del significado de la estampa, ya que su espiritualidad y tranquilidad
contrastan con la degeneración de su alrededor. Del oscuro fondo de la aguatinta surgen las figuras,
algunas de las cuales casi se funden con él. El espacio resulta indeterminado. En el mismo solo se
distingue un suelo sobre el que se asientan los personajes, realizados con líneas de aguafuerte. Se
conserva el dibujo preparatorio de la presente estampa, titulado también Disparate general.

