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Recuperando los libros de una historia !
La biblioteca de Ciencias Sociales «José Mª Laso Prieto»!

!
Colectivo para la recuperación de la Biblioteca  

de Ciencias Sociales José María Laso Prieto!
!

La Biblioteca de Ciencias Sociales «José María Laso Prieto» 
es única en Asturias y se encuentra entre las mejores de Es-
paña por su especialización marxista. Cuenta con 20.000 
documentos que ocupan materias tales como Sociología, 
Filosofía, Historia, Economía, Política, Biografías y Memo-
rias, Literatura, Clásicos Marxistas..., además de algunos 
otros tesoros bibliográficos: ediciones del siglo XIX, libros 
descatalogados de difícil o imposible adquisición o prensa 
clandestina, así como trabajos teóricos y revistas especia-
lizadas sobre múltiples disciplinas, la mayoría con clara 
preferencia por el «socialismo científico», como no podía ser 
de otro modo, dada la personalidad y biografía de Laso. El 
recordado Manuel Vázquez Montalbán se refirió a ella como 
«una excelente biblioteca marxista a nivel del Estado español». 

José Mª Laso Prieto, que fue miembro del consejo Directivo de la Fundación de Investiga-
ciones Marxistas de Madrid, nació el 8 de diciembre de 1926 en Bilbao. Perteneció a la de-
nominada generación de los niños de la guerra, sufriendo hambre, bombardeos y ametralla-
mientos, y teniendo que realizar diversas evacuaciones al estallar la guerra (Santander, 
Francia, zona republicana de Cataluña…), hasta que en 1939 regresó de su exilio en Francia. 
En 1943 inició su actividad política, fundando La Libertad, un periódico clandestino que se 
publicó hasta 1947, y afiliándose al PCE, actividades por las que sufrió tres detenciones que 
sumaron más de siete años de prisión. 

Desde 1969 hasta su fallecimiento, el 21 de diciembre de 2009, residió en Oviedo, ciudad 
de la que fue nombrado hijo adoptivo en 2004 y donde una de las bibliotecas municipales 
lleva su nombre. En esta ciudad se licenció en Derecho y continuó su implicación política en 
el Partido Comunista de Asturias (PCA), siendo miembro del Comité Central y del Comité 
Federal del PCE, así como responsable del área de Debate Teórico y Formación también en 
ámbitos regionales y federales. A nivel periodístico, Laso ha publicado numerosísimos 
artículos, siendo especialista en el pensamiento de Gramsci y en la teoría del uso alternativo 
del Derecho. Participó en diversos congresos en España y en el extranjero y formó parte del 
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José Mª Laso en su biblioteca.
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consejo de redacción de varias revistas (El Basilisco, 
Utopías-Nuestra Bandera, La Hora de los Pueblos, El Zas-
candil Ilustrado), así como de la dirección de la Fun-
dación de Investigaciones Marxistas o de asociaciones 
como la Sociedad Asturiana de Filosofía, Tribuna Ciu-
dadana y el Nódulo Materialista de Asturias. 

Pero es la Asociación Cultural Isidoro Acevedo la que 
hoy nos interesa, siendo como es la receptora de los 
documentos donados por José Mª Laso Prieto. Esta aso-

ciación, de la cual Laso fue cofundador y primer presidente, se creó en 1985 por miembros 
del Partido Comunista de Asturias del llamado Frente de la Cultura y, a sugerencia del pro-
fesor David Ruiz, escogió ese nombre en memoria del citado dirigente histórico del 
movimiento obrero asturiano. Su sobresaliente actividad cultural en Oviedo dio fuerte pro-
tagonismo al Partido Comunista en esta ciudad y, como consecuencia, generó afiliaciones y 
colaboración de relevantes personalidades de la cultura, en línea con el ideal gramsciano de 
hegemonía cultural y política. 

Entre las numerosas actividades que realizó el incansable J. Mª Laso está la de fundar, 
donando los libros de su propiedad, la Biblioteca de Ciencias Sociales que hoy lleva su nom-
bre. Sin embargo, esta biblioteca caminaba hacia la desaparición práctica. El aislamiento de 
Laso debido a las controversias partidarias internas, donde defendió siempre la recuperación 
del Partido, y la falta de apoyo económico, acentuaron el deterioro de la situación. Poste-
riormente, a pesar del cambio de dirección y el reconocimiento unánime a su figura, no 
hubo grandes avances con respecto a la biblioteca. Poco a poco se fueron cerraron relaciones 
con organizaciones culturales (como la FIM) y los fondos quedaron a su suerte, especial-
mente durante la enfermedad y con el posterior fallecimiento de Laso. 

Era por tanto, una necesidad recuperar la biblioteca, darle vida. En 2012, la urgencia del 
cuidado de las instalaciones y los documentos era evidente, y un grupo de camaradas se 
pusieron manos a la obra: se amplió el local, se pintaron las instalaciones y se encargaron 
estanterías para recibir los libros que Laso tenía en su casa, y que, junto con los ya instala-
dos en el local, pasaron a formar parte de los fondos de la biblioteca tras su fallecimiento. En 
enero de 2013, con el asesoramiento del profesional bibliotecario Juan José R. A., se pro-
cedió a la clasificación de libros, trabajos, documentos y correspondencia de Laso, y a la in-
formatización del catálogo, además del control de préstamos y un plan para la recuperación 
de libros no devueltos. En otoño de 2014, se llevan clasificado casi 11.000 libros-documen-
tos con el trabajo cinco días a la semana de los voluntarios de la biblioteca, que creen en la 
necesidad y trascendencia del estudio y la formación política y cultural en los principios del 
«socialismo científico», a fin de crear una nueva sociedad, más crítica, suponiendo para ellos 
esta labor una renovación del compromiso político y una gratificante práctica de cama-
radería y trabajo pautado. Es también un homenaje al inolvidable camarada Laso, de quien 
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el profesor David Ruiz dijo admirativamente: «es la mejor síntesis teórico-práctica que 
conozco». 

Previsiblemente las tareas acabarán a finales de 2015. La intención del colectivo es apor-
tar propuestas para la dinamización y expansión de la biblioteca: una nueva junta directiva 
más operativa e implicada, una financiación para el mantenimiento de los fondos y la actua-
lización y reposición de los mismos, actividades de difusión, política de préstamos, dona-
ciones, recuperación de relaciones con otras entidades, presencia pública en el pensamiento 
marxista… Y sobre todo, potenciar el uso y conocimiento de la biblioteca por afiliados del 
Partido Comunista de Asturias, profesionales de varias disciplinas, estudiantes y la sociedad 
asturiana en general. 

Es de justicia hacer especial mención a todos los voluntarios que en este tiempo han 
pasado por la biblioteca ayudando a su recuperación: María Fernández, Javier Galán, Víctor 
Sainz, Dolores Muñiz, Juana Verano, Itziar Fernández, Consuelo Fernández, Flor González… 
y los que actualmente continúan su labor, Sandra Suárez, José Manuel Fernández, David 
Alonso, Francisco Erice, Eva Garzón, Nacho Medina, Teresa Ania y Manuela Arias. Pedro G. 
Pato es quien está coordinando esta labor. 

Una muestra final del entusiasmo y el espíritu militante que ha caracterizado esta recu-
peración pueden ser las palabras de uno de los voluntarios, José Manuel Fernández: «He po-
dido comprobar cómo, a la muerte de José Mª Laso, su biblioteca y su legado escrito y archi-
vo se deterioró hasta el punto de que numerosos libros y legajos aparecieron amontonados y 
esparcidos por el suelo (…). Era acuciante la necesidad de un programa de trabajo que cor-
tara radicalmente con todo este desorden. Cabe pues en primer lugar felicitar al grupo de 
camaradas (Pedro Pato, María, Javier…) que comenzaron el primer punto del programa: la 
recogida, limpieza, adecuación y colocación de todos los libros en las estanterías de la bi-
blioteca. Paso importantísimo que cortó, en primer lugar, el deterioro de aquel montón de 
libros y en segundo lugar su paulatina desaparición. Debo de alabar al camarada Pedro Pato 
que se ha responsabilizado de un segundo paso del programa de trabajo, importantísimo 
también, como es la codificación e introducción en un programa informático de todos los 
libros de la biblioteca (…). Labor imprescindible que espero sea la base de un tercer paso del 
programa que supone el objetivo final del mismo y de toda la labor realizada: el uso y dis-
frute individual de todos los camaradas del Partido y por qué no, de todo quien lo solicite, de 
esta importantísima biblioteca, pero también el beneficio colectivo de los camaradas como 
aportación bibliográfica para todos los cursos de formación, conferencias, seminarios y to-
das las actividades culturales que se llevarán a cabo por el Área de Formación del Partido 
Comunista. Como militante, ale-
grarme de tener la oportunidad de 
participar en esta hermosa tarea y 
de disfrutar en ella en estrecha 
colaboración con los camaradas». 

!
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➡ Dirección: Asoc. Cultural Isidoro Acevedo!
➡ Localización: Pza de América, 10 4º (Oviedo)!
➡ correo-e: biblioteca.jmlaso@gmail.com!
➡ Tlf.: 985 25 39 00!

mailto:biblioteca.jmlaso@gmail.com
mailto:biblioteca.jmlaso@gmail.com



