FALLECE EL HISTÓRICO MILITANTE Y FILÓSOFO COMUNISTA JOSÉ MARÍA LASO
PRIETO
Rebelion – 01-03-2010
Nacido en Bilbao hace 83 años, murió en Oviedo, ciudad de la que era hijo adoptivo
Afiliado al PCE en 1947, pasó ocho años en la cárcel y era experto en el pensamiento de
Gramsci
El filósofo y militante comunista José María Laso Prieto (Bilbao 1926) falleció a los 83 años,
minutos antes de la medianoche, en el Hospital Monte Naranco de Oviedo, la ciudad donde
residía desde 1968 y de la que era hijo adoptivo. En los últimos meses, dado su delicado
estado de salud, había ingresado frecuentemente en este centro sanitario por problemas
respiratorios.
José María Laso Prieto, nacido en Bilbao el 8 de diciembre de 1926, se afilió al Partido
Comunista en 1947 y militó en la clandestinidad. Estuvo encarcelado en tres ocasiones,
llegando a sumar 8 años de cárcel, y contaba que en la tercera de esas detenciones fue
torturado durante 22 días, «pero aguanté, no delaté a ningún compañero», relató a LA
NUEVA ESPAÑA. Esa resistencia fue reconocida por el Partido Comunista, que lo nombró
miembro del comité central en el VI Congreso del PCE, celebrado en Praga. Tras salir del
penal de Burgos se desplazó a Oviedo, donde fijó su residencia en 1968. Licenciado en
Derecho por la Universidad de Oviedo, Laso Prieto publicó numerosas obras y artículos y
era especialista en el pensamiento del filósofo italiano Antonio Gramsci. Fue nombrado hijo
adoptivo de Oviedo en 2004, en un acto en el que glosó su figura Santiago Carrillo. La
Biblioteca Municipal de Ventanielles lleva su nombre. En octubre de 2007 fue borrado de
las listas de militantes de IU junto al resto de los afiliados del sector crítico de Oviedo.
Encarcelado por sus actividades subversivas en el Partido Comunista, fue detenido
tres veces y permaneció ocho años en prisión, tanto en Bilbao como en el Penal de Burgos.
Una vez excarcelado y asentado en Asturias, además de proseguir sus actividades dentro
del PCE, Laso Prieto realizó una intensa actividad como presidente de la Fundación Isidoro
Acevedo, vinculada al Partido Comunista, y ejerció como vicepresidente de Tribuna
Ciudadana en la capital asturiana. Como especialista en Gramsci y en la teoría del uso
alternativo del Derecho, este histórico militante comunista impartió conferencias en muy
diversas ciudades de España y del extranjero. También formaba parte de las juntas
directivas de las asociaciones filosóficas Sociedad Asturiana de Filosofía y Nódulo
Materialista.

