
Poco después, en 1935, ve la luz en Marxismo y antimarxismo, donde queda consagrado como uno de los mejores 
pensadores socialistas a nivel mundial. Se trataba de su memoria de ingreso en la Real Academia de Ciencias Morales y 
Políticas, contestada por Alcalá-Zamora.

El primer punto de inflexión de su vida política llegará en 1917, año en el que redacta el manifiesto de la primera huelga 
general que se producía en España, por la que acabaría encarcelado. Pasó por la cárcel Modelo de Madrid y el Penal de 
Cartagena con el resto del comité de huelga, y fue puesto en libertad meses después tras una fuerte campaña de presión 
a favor de su amnistía. A partir de este momento, la popularidad de Besteiro se dispara, convirtiéndose en una de las 
figuras más representativas del socialismo español. Su evolución dio un giro importante tras una estancia en Gran Bretaña 
en 1924, tras cumplirse el primer año del Partido Laborista en el gobierno. A su regreso a España, Besteiro subraya los 
avances logrados por los británicos en reformas sociales, educativas y urbanísticas y apuesta por su modelo de relación 
partido-sindicato.

La muerte de Pablo Iglesias en 1925, le sitúa a la cabeza visible del socialismo español en un contexto muy complejo 
de cambio político y social como fue el de la dictadura de Primo de Rivera y la II República, interrumpido por el golpe de 
estado de julio de 1936.
 
Pasó toda la guerra civil en Madrid, tiempo en el que fue requerido varias veces por el gobierno municipal, como 
por el propio Azaña para que lograra una intermediación de los británicos en el conflicto. A finales de 1938 era ya el 
único de los líderes históricos de los socialistas que permanecía en España. En marzo de 1939 apoya el Consejo 
Nacional de Defensa del Coronel Casado y redacta las notas para la entrega de Madrid que ponen fin a la guerra. En 
septiembre de 1940, envejecido y enfermo, y a pesar de las peticiones de indulto, moría en la prisión de Carmona 
donde cumplía una condena de reclusión perpetua que luego quedó conmutada a pena de 30 años, acusado de 
rebelión militar. 


