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Hemos estudiado esta obra en una edición de 1904 1, anterior a la publicada por 
la editorial de Ferrer (1916), por no disponer de esta última . 
 El documento forma parte de la colección Biblioteca de la “Huelga General”. 
Esta denominación es mantenida por las Publicaciones de la Escuela Moderna años más 
tarde al reeditar una colección homónima. 
 
 Se trata de un folleto breve, 15 páginas de extensión, estructurado en diez 
capítulos: 
 I.- El sufragio universal no es ni puede ser universal. 
 II.- El sufragio que dicen universal es un medio poderoso de adormecer la 
actividad humana. 
 III.- El sistema político es absurdo. 
 IV.- La ley es el derecho del más fuerte. 
 V.- La ley es una ventaja para los pícaros. 
 VI.- Todo elector es conservador. 
 VII.- Todo abstencionista consciente es un revolucionario. 
 VIII.- ¿Cuáles serían las consecuencias de la huelga electoral?. 
 IX.- Objeción: si los revolucionarios no votan, se abandona el poder a los no 
revolucionarios. 
 X.- Resumen. 
 
 El documento es conciso, lacónico y la denominación de cada capítulo es una 
precisa síntesis del contenido. 
 La crítica al sufragio universal, por parte de Paraf-Javal, descansa en el 
cuestionamiento de la presunción de universalidad atribuida a este derecho, teniendo en 
cuenta que no pueden votar los menores de veinticinco años, ni las mujeres, ni los 
soldados, ni los privados del derecho de sufragio, ni aquéllos que no pueden desplazarse 
al colegio electoral, ni los abstencionistas voluntarios y los indiferentes. 
 Cuestiona, por otro lado, su carácter sustantivo, limitándose a ser ejercitado un 
día y padecer sus consecuencias durante un cuatrienio. Se trata, en definitiva, de un 
artificio adormecedor de la conciencia del votante. 
 Califica de absurdo al régimen parlamentario en tanto que el resultado de la 
votación es la elección de unos delegados que, constituidos en asamblea, fijan por 
escrito sus elucubraciones -a las que llaman ley- y las imponen por la fuerza al resto de 
la sociedad. El voto es únicamente la garantía de que la mayoría puede oprimir a las 
minorías, no quedando probado que las leyes aprobadas sean producto de la prudencia o 
de la mayor  razón. 
 De su argumentación se sigue que la ley, -la opresión legal-, es el derecho del 
más fuerte. 
 Paraf-Javal niega que la sociedad persiga a los que violan la ley, sino 
únicamente a los que se dejan atrapar2. Fundamenta su aseveración del siguiente modo: 
 

Existen personas (abogados y magistrados) cuyo oficio es 
una veces evitar y otras procurar que la ley se cumpla, según las 
necesidades de la causa.3 

                                                
1 PARAF-JAVAL: El Absurdo Político. Madrid y Barcelona, Tierra y Libertad -El Productor, 1904, 15 
pp. 
2 Ibídem, p. 8. 
3 Ibídem, p. 8. 
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 Considera al votante como un perpetuador del sistema y al abstencionista como 
un ser consciente: 
 

TODO HOMBRE QUE ABANDONE LA POLÍTICA COMIENZA 
LA REVOLUCIÓN, PORQUE RECOGE SU ACTIVIDAD ABDICADA 
HASTA ENTONCES.4 

 
 Halla en la abstención consciente (“huelga electoral”) un poderoso argumento 
para deslegitimar la democracia y para contabilizar revolucionarios: 
 

Desde el momento que la autoridad para funcionar necesita 
hacerse justificar por el sufragio, se puede deducir que hay un límite 
de sufragios por debajo del cual LA AUTORIDAD SE 
DESCALIFICA.5 

 
 La huelga electoral se convierte en la antesala de la huelga general encaminada 
no a tomar el poder sino a destruirlo, dando nacimiento al comunismo libertario. 
 

                                                
4 Ibídem, p. 10. 
5 Ibídem, p. 11. 


