Julián Besteiro Fernández nació en Madrid, el 21 de septiembre de 1870, en la calle
Costanilla de Santiago de Madrid. Pasó su infancia entre la Plaza Mayor y de la plaza de San
Miguel, donde sus padres regentaban un comercio de “coloniales”. Huérfano a los 16 años,
quedó bajo el cuidado de sus hermanos, sobre todo de Ricardo, accionista de la Institución
Libre de Enseñanza. Allí realizó sus primeros años de estudio, en un profundo contexto
cultural e intelectual en el que entraría en contacto con Fernando de los Ríos, Antonio
Machado, Leopoldo Alas, o Ramón y Cajal entre otros. Uno de sus primeros maestros fue
Francisco Giner de los Ríos pero, como el propio Besteiro afirmaba, fueron Nicolás Salmerón
y el neurólogo Luis Simarro los culpables de que se iniciase en la escritura de la mano de
psicología. Su primer ensayo fue galardonado por el Ateneo de Madrid en 1895.
Tras finalizar sus estudios en la ILE, ingresa en la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad Central, a la que estaría toda su vida vinculado. La preocupación por el estudio
y la formación intelectual fue un rasgo que se manifestó en Besteiro antes del comienzo de
su vida política y que se vió acentuado a lo largo de ella. En 1896 realizó su primera estancia
académica en el extranjero. Fue en la Sorbona de París pero tuvo que interrumpirla para
cubrir la Cátedra de Instituto en Psicología y Filosofía Moral en Orense, que dejó vacante el
socialista José Verdes Montenegro, cuestionado por las autoridades eclesiásticas. Besteiro
correría la misma suerte y fue trasladado a Toledo dos años después. Su período de
formación inicial no puede darse por terminado hasta 1911, año en que concluye su tesis
doctoral titulada El voluntarismo y el intelectualismo en la filosofía contemporánea. Era el
fruto académico de una beca de dos años concedida por la Junta de Ampliación de Estudios
para realizar sendas estancias en las universidades de Múnich, Berlín y Leipzig, donde
entraría en contacto con el marxismo de la mano de la socialdemocracia alemana. De vuelta
a España en 1912, los acontecimientos decisivos se suceden: obtiene la Cátedra de Lógica y
Teoría del Conocimiento de la Universidad Central, se afilia al Partido Socialista Obrero
Español y contrae matrimonio con Dolores Cebrián, profesora de la Escuela Normal de
Toledo. Estos serían los tres ejes fundamentales hasta el final de su vida.
En la universidad despliega una gran actividad, siendo reconocido pronto como uno de los
principales críticos del espíritu noventayochista y del regeneracionismo conservador. Su
curiosidad intelectual y capacidad de trabajo le forjaron como un autor prolífico y fuera de lo
común. Escribió más de 20 libros y cien artículos de distintos aspectos. De la teoría, la
filosofía o la política, fue evolucionando cada vez más hacia aspectos cotidianos y sociales
como la pedagogía y el urbanismo. Sus manuales, como el Programa de Lógica Fundamental
de 1925, fueron utilizados en la universidad hasta la guerra civil. Su gran contribución a la
teoría política fue la adaptación del marxismo y la socialdemocracia a las características
propias con las que se había creado el PSOE por Pablo Iglesias. Una concepción integral,
ética y política, que mantuvo a lo largo de toda su vida, que le llevó en varias ocasiones a la
cárcel. La culminación de su pensamiento llega en la década de los treinta. En 1933 traduce
y prologa el Programa de Erfut, texto fundacional del SPD alemán, cuya posición estratégica
de fortalecimiento del socialismo y concepción del Estado fueron fundamentales para
entender el pensamiento de Besteiro.

