Véase Disparate femenino. Existe una estampa de la edición póstuma de 1848 en el Museum of Fine
Arts de Boston y otra en el Museo Nacional del Prado de Madrid.

Extraña escena en la que una mujer horrorizada, de ojos muy abiertos, retrocede sin soltar la mano de un
hombre con gorro blanco que agacha la cabeza. Este apesadumbrado personaje masculino tiene tres
brazos: uno dirigido a la mujer, otro con el que se sujeta la cabeza y el tercero orientado hacia un
predicador situado a su izquierda. El predicador, de rostro cadavérico, parece amonestar al hombre de tres
brazos, siendo la mujer el objeto de su arenga, de ahí la expresión de pánico de esta. A su vez, ella es
aconsejada por una figura femenina encapuchada, tal vez una monja de dos caras, una en la cabeza y otra

en el codo, lo que posiblemente estaría relacionado con el dicho hablar por los codos. Detrás de ella, un
ser deforme tiene dos caras, una abatida y otra risible. En el extremo izquierdo de la composición, otro
hombre con mandil lleva sobre su cabeza tres caras, dos de frente y otra hacia atrás, las de delante con
expresión triste y alegre y la última como de muerto. Al fondo aparece vagamente sugerido algo apenas
reconocible. Podría ser un águila que sostiene algo entre sus garras, un monstruo que lleva a alguien más
a la reunión o un árbol medio muerto con una figura blanca atada. Todos los personajes se encuentran
enlazados unos a otros, cogidos por sus manos formando una siniestra cadena en la que cada uno carga
con su propia fatalidad. La multiplicidad de rostros y miembros se relaciona con Capricho 84. Sueño. De la
mentira y la ynconstancia, aunque en este caso no como símbolo de la hipocresía sino como estigma del
destino. El hombre debe elegir entre dos opciones, liberalismo y absolutismo. La angustia de la decisión se
encarna en el hombre de tres brazos y cabeza agachada. No sabe que camino escoger ante el mundo
tenebroso que se le presenta, ya que las exhortaciones de los moralistas pueden ser tan terribles como las
tentaciones de las que previenen. Otros han interpretado la estampa como una visión de cómo era una
separación matrimonial en la época de Goya. La luz se concentra de manera arbitraria en distintas partes
de los personajes, para centrar la atención sobre ellas y enfatizar la penumbra que las envuelve con el
fondo de aguatinta. Este es de dos tonos, uno medio en las figuras y el suelo, y otro más oscuro en la parte
alta del fondo, que contrasta con el bruñido en el muslo izquierdo de la mujer del centro y en el vestido de
la mujer de al lado. Se conserva el dibujo preparatorio de la presente estampa, titulado también Las
exhortaciones.

