
Nueva -York-Junio 11-1965 
 
Señor 
Prof. Dr José Ferrater Mora 
 
Muy estimado Profesor: 
 
Es probablemente muy difícil  que Ud. me ubique y se acuerde de mí. Yo fui su alumna 
en la Universidad de Chile en circunstancias en que Ud. tuvo a bien reemplazar al 
Profesor Jasinowski en la Cátedra de Historia de la Cultura. 
Todavía recuerdo lo grato que me fueron sus clases. Su definición de cultura, tan 
simple y verdadera y tan vital, me hizo interesarme enormemente por la Filosofía de la 
Cultura, interés que desde entonces hasta hoy, no he abandonado. 
Cuando llegué a U.S.A. hace ya tres meses, comisionada por la Universidad de Chile, 
traté de ubicarla, pues era mi deseo saludarle, trayéndole muchos recuerdos del Dr. 
Jasinowski y presentarle a un primo mío, muy estudioso, que tiene unas 
investigaciones muy interesantes que estamos haciendo juntos, quien le conoce y 
admira mucho a través de su Diccionario y de lo que yo le he contado de Ud. como 
persona y quería conocerlo. Pero sólo ahora he logrado la presente dirección de la 
Universidad de Columbia.- 
A lo mejor, en esta época de vacaciones, Ud. pasa por Nueva York en el presente mes 
de Junio, pues nosotros estaremos aquí hasta fines de este mes. Luego seguiremos 
viaje a España país al cual estoy ligada son sólo por mi raíz hispánica, sino también 
por mis estudios (pues me doctoré en Filosofía y Letras en la Universidad Central de 
Madrid) y por muchos queridos amigos que allí he dejado y con los cuales todavía sigo 
en contacto, tanto, que viajo en estos momentos con Carmen Sartorius, quien ha 
estado en mi casa en Santiago de Chile, largas temporadas y a cuya casa voy yo 
ahora a España. Mi dirección en España será: c/o Dn. Fernando Sartorius, García 
Morato 6. Madrid. Se la doy pues a lo mejor, Ud. con su familia, se entusiasma en este 
verano por respirar los aires de España, o por si se le ofrece algo de allá, que yo 
estaría encantada de hacérselo. 
Esperando noticias suyas  que nos serán muy gratas, tanto a mí, como a mi primo, le 
saluda con cordial afecto quien fuera su alumna 
 
[signatura] 
STELLA MODER 
The Barbizon Hotel for women 
140 East Sixty Third Street 
New-York 21,  N.Y. 
 
P.D. Mi primo: Carlos Zamorano Caperan, se quedará en Nueva York hasta el 10 de 
Julio aproximadamente. Después sigue a España. Su dirección aquí en Nueva York 
es: Babizon Plaza Hotel 
106 Central park South. Extensión 808 
Teléfono CI7-7000 


