Introducción a una estimativa.
¿Qué son los valores?
José Ortega y Gasset

Es en este ensayo, breve y excelente, donde se contiene, de la forma más
detallada y rigurosa, la concepción de Ortega sobre los valores. El pensador
encuentra en el renovado interés que aprecia en su tiempo por las cuestiones
estimativas nada menos que uno de los síntomas más certeros de la nueva
sensibilidad de la época.
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a los estudios de la Universidad de Deusto, Bilbao (1897-98) y en la Facultad
de Filosofía y Letras de la Universidad Central de Madrid (1898-1904). Doctor
en Filosofía de la Universidad de Madrid (1904) con su obra Los terrores del
año mil. Crítica de una leyenda. Entre 1905 y 1907 realizó estudios en
Alemania: Leipzig, Núremberg, Colonia, Berlín y, sobre todo, Marburgo. En
esta última, se vio influenciado por el neokantismo de Hermann Cohen y Paul
Natorp, entre otros. De regreso a España es nombrado profesor numerario de
Psicología, Lógica y Ética de la Escuela Superior del Magisterio de Madrid
(1909) y en octubre de 1910 gana por oposición la Cátedra de Metafísica de
la Universidad Central, vacante tras el fallecimiento de Nicolás Salmerón.
Tras casarse con Rosa Spottorno, en 1914 nace en Madrid su hija, Soledad
Ortega Spottorno. En 1918 nacerá su hijo José Ortega Spottorno, que será
Ingeniero Agrónomo. Colaborador del diario El Sol desde 1917, donde publica
bajo la forma de folletones dos obras importantes: España invertebrada y La
rebelión de las masas. Durante la II República es elegido diputado por la
provincia de León, cargo en el que permaneció durante un año. En 1923
funda la Revista de Occidente, siendo su director hasta 1936. Desde esta
publicación promoverá la traducción y comentario de las más importantes
tendencias filosóficas y científicas en nombres tales como: Oswald Spengler,
Johan Huizinga, Edmund Husserl, Georg Simmel, Jakob von Uexküll, Heinz
Heimsoeth, Franz Brentano, Hans Driesch, Ernst Müller, Alexander Pfänder,
Bertrand Russell y otros. Cuando en 1936 tuvo lugar la sublevación militar,
Ortega y Gasset se opuso a ella, sumando su firma a un escrito publicado en
ABC donde con otros intelectuales se declaraba «…al lado del Gobierno de la
República y del pueblo». Pronto se autoexilió, primero en París, luego en
Holanda y Argentina, hasta que en 1942 fijó su residencia en Lisboa. A partir
de 1945 su presencia en España fue frecuente, pero habiéndosele impedido
recuperar su cátedra, optó por fundar un «Instituto de Humanidades» donde
impartía sus lecciones. Durante estos años y hasta su muerte en 1955, fue
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fuera de España, sobre todo en Alemania, donde recibió el crédito y las
oportunidades de expresión que correspondían a su prestigio. Ortega y
Gasset ejerció una gran influencia en la filosofía española del siglo XX no sólo
por la temática de su obra filosófica, sino también por su estilo literario ágil,
descrito por algunos como próximo al Quijote, que le permitió llegar
fácilmente al público general.
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