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El caso Jack Fahy o El misterio de las 27 biografías
Un indicio interesante
Como parte del proyecto Memoria digital de Carmen Lyra, se obtuvo el permiso
de la señora María Isabel Mora Salas para consultar el Fondo Manuel Mora Valverde en el
Departamento Archivo Histórico de la Dirección General del Archivo Histórico. Se revisó la
documentación de 1930 a 1948 con el fin de encontrar artículos o u otro tipo de producción
de Carmen Lyra. Efectivamente, se obtuvo correspondencia dirigida a la escritora, algunos
textos de ella corregidos con su letra y un manuscrito. En el archivo Correspondencia personal con signatura 2528, se halló una serie de cartas firmadas por Jack Fahy y M. Fernandez
dirigidas a Manuel Mora V. - que este, a su vez, respondía-, una de las cartas destinadas
a Jack Fahy aparece firmada por Carmen Lyra. Además, en algunas, se cita el nombre de
ella y se refieren a unas biografías. Por lo que se decidió hacer una lectura minuciosa de
la secuencia que va del 1 de noviembre de 1939 al 10 de marzo de 1941, para esclarecer el
asunto y analizar si tenía trascendencia como para incorporarlo en el proyecto. Aunque no
se pudo, por el momento, esclarecer si esas biografías fueron publicadas y cómo, lo incluimos para dar un aspecto de su vida política y literaria que se desconocía totalmente.

Antecedentes
Como se planteó anteriormente, la fecha de la que partimos es el 1 de noviembre de
1939, en la que Jack Fahy, desde Room 1004 – 154 Nassau Street – NYC, le escribe al diputado Manuel Mora para ponerlo en autos de un proyecto. Dice así:
“Querido amigo;
Le escribo para ponerle al corriente de un proyecto del cual, sin
duda, ya le habrán hablado nuestros amigos comunes. Se trata de una
publicación semanal que proyectamos lanzar aquí para el público norteamericano y dedicada a noticias de todos los países de america latina
(sic) mas (sic) el Canada (sic) y Alaska. Naturalmente que para poner en
practica (sic) nuestro proyecto necesitamos de la colaboracion (sic) inteligente y abnegada de amigos de todos los países que sientan interes (sic)
por nuestro proyecto, vean sus posibilidades para el porvenir y esten (sic)
dispuestos a trabajar un poco por una modesta compensacion (sic)”1.
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La carta continúa con una descripción detallada de lo que esperaban los editores estadounidenses de sus corresponsales en toda América Latina. También, sitúa las condiciones de pago, así
como las formas de hacer llegar el material a Nueva York, lo más urgente por avión y los recortes
de periódicos y otros materiales por el “correo ordinario”. En un principio, le solicitan a Manuel
Mora V. que se encargue de Centroamérica y Panamá. En cartas posteriores, lo relevan del cargo
para Honduras y Guatemala pues es demasiado complicado para él, desde aquí, asumir esos dos
países.
Como se pudo observar, la relación de amistad no empieza en dicha carta, lo que da inicio
es el trabajo de corresponsal. El tratamiento es de “querido amigo” y habla de amigos en común.
Para resaltar esos vínculos, nos interesa destacar dos aspectos del cierre. El primero es que Jack
Fahy se disculpa por enviar una carta tan “de negocios”, lo que más le hubiese gustado era “tratar
de otros asuntos”; sin embargo, la urgencia de las circunstancias lo llevan a empezar la publicación
“lo antes posible”. El otro aspecto es que el emisor después de firmar con su puño y letra, escribe
una postdata que dice así: “Un abrazo para Ud. y Carmen y perdoneme (sic) por ser tan breve”.
Jack Fahy vuelve a escribir el 14 de noviembre de 1939; se trata de una nota corta, para
indagar si llegó la del 1 de noviembre y vuelve, sintéticamente, a plantear el proyecto. El 1 de
diciembre de 1939, escribe, desde Nueva York, M. Fernandez para acusar recibo del primer envío
de material, le endosan el primer cheque al señor Mora. Así se fija la labor de corresponsal. La
relación continúa de acuerdo con las reglas establecidas.
Hay una carta fechada el 15 de febrero de 1940, en la cual se hace un “informe rápido sobre
las elecciones que tuvieron verificativo en este país el 11 de los corrientes”. Ese informe rápido,
que es, en realidad, un análisis, lo suscribe Carmen Lyra. En fecha del 22 de febrero de 1940, M.
Fernandez acusa recibo de las últimas correspondencias y se identifica totalmente con la labor de
Manuel Mora en nuestro país y agradece que Carmen Lyra lo haya sustituido:

“Le acusamos recibo de sus ultimas correspondencias (sic) y le felicitamos por el voto obtenido, a pesar de los esfuerzos del enemigo por evitarlo.
Queremos agradecerle tambien (sic) la gentileza de haber encargado a
C. Lyra para no perder el contacto mientras terminaba su campaña; (sic) la correspondencia verdaderamente buena”.2

Es una carta corta en la que solicita información acerca de otros temas de actualidad y, después de firmar, pone P.S. y escribe: “Saludos y gracias a la c. Carmen Lyra”. La escritora formaba
parte de la relación de amistad y, aunque de bajo perfil, estaba también en el trabajo de corres3

ponsal. Por ejemplo, el 20 de abril de 1940, Manuel Mora V. contesta una del 4 de abril y la
nombra nuevamente:
“A mi regreso me encuentro con la carta de ustedes de fecha 4 del
mes en curso que la compañera Carmen Lyra no quiso contestar sin consultarme”.3
Ella formaba parte de la relación por lo que no es de extrañar que se hubiera involucrado en las biografías solicitadas desde Nueva York.

Las 27 biografías
En una misiva fechada el 2 de agosto de 1940, M. Fernandez solicita la ayuda del “amigo
Mora” para escribir unas 25 biografías de personalidades costarricenses, con el de publicarlas
en un proyecto “especie de “Quien es quien en Hispano America”(sic). Se trata de un libro con
biografías de personalidades “sur-americanas”. Afirma que ya se cuenta con uno publicado en
1935, pero “muy atrasado, incompleto y parcial”, por lo que desean superarlo ya que conciben,
su nuevo proyecto, como un magnífico servicio. Desde Nueva York, sugieren la siguiente lista:
“Luis Anderson, Juan Rafael Arias, R. Ángel Calderón Guardia (Presidente), Ricardo Castro Beeche, León Cortés Castro, Luis Fernández Rodríguez, Tobías Zúñiga Montúfar, Carlos María Jiménez Ortiz, Antonio Peña Chavarría, Hernán G. Peralta Quirós, Teodoro Picado Michaleki, Manuel Mora Valverde, Carlota Brenes Argüello de Rizo (tachado en el original), Tomás
Soleil Güell y Moisés Vicenzi Pacheco”.
Después de la enumeración propuesta, viene un párrafo aclaratorio para el destinatario
en el que se le explica la posibilidad de que algunos de los nombres no sean de la categoría del
estudio, estén ya muertos, o bien, hayan omitido personalidades de la nueva generación, por
lo que se deja al criterio de Mora Valverde la lista definitiva.
En un margen de la carta, aparece una nueva lista escrita a manuscrito, probablemente por María Isabel Carvajal, y los escogidos son los siguientes: Carlos Luis Sáenz, Alfredo
González Flores*1, Juan Manuel Sánchez, Ricardo Jiménez, Ricardo Fernández G.*, Clodomiro
Picado, ¿Chantos o Chavitos?2, Joaquín García Monge, Lilia González (aparece con una línea
como si hubiese sido eliminada), Monseñor Sanabria, Adolfo Herrera García*, Otilio Ulate*,
Jorge Volio*, Mario Sancho, Billo. Ahí termina la lista realizada por una caligrafía semejante a
la de Carmen Lyra. El hecho de que ella no aparezca como personaje destacado, reafirma la
idea de que ese listado haya ideado por ella. En el extremo opuesto de la hoja, con una letra
1
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Aparecen ciertos nombres con un asterisco.
No se lee bien la grafía.

diferente, se lee el nombre de Emilia Prieto.
Por la premura y el estilo telegráfico con que se solicita escribirlas, más que biografías han de
haber sido semblanzas de esos personajes. Sin embargo, en la correspondencia se les llama siempre
como biografías. Los tópicos a tratar fueron: nombre, fecha y sitio de nacimiento; origen social u desarrollo; actividades, profesiones; familia (esposa, hijos, etc.); vida política, comercial, artística, etc.;
anécdotas, descripción física (color, estatura, etc.)
La solicitud culmina asÍ:
“En el caso de que ud. no tuviera tiempo, tal vez la Srta. Carmen Lyra podría ayudarnos en esto. Repetimos, necesitamos alrededor de 25 nombres, mas
o menos (sic). Por cada biografia (sic) abonaremos $ 0.25 y cuando se publique
el libro (espermos (sic) que sea pronto) abonaríamos (sic) una compensacion (sic)
especial”.4
En un mensaje fechado el 13 de agosto, el mismo emisor vuelve a tocar el tema de las biografías y pide información. El 24 de ese mes, Manuel Mora V. se dirige nuevamente al “estimado amigo”,
en este caso es Jack Fahy, y le informa que Carmen Lyra ya está trabajando en las “informaciones biográficas”, quien las remitirá oportunamente. También se refiere a cómo ha hecho su labor la escritora
y cuenta que ella inició enviando un cuestionario a los personajes escogidos y afirma que algunos ya
han respondido a esa indagación.
El 10 de septiembre de 1940, desde Nueva York , tratan el tema y confirman estar plenamente
de acuerdo con que sea Carmen Lyra quien se encargue del asunto. Plantean la urgencia de tenerlas
allá para el 10 de octubre y consideran oportuno contar con tiempo pues siempre habrá que realizar
preguntas, correcciones, lo que demanda “ tiempo, dinero, y más tiempo”…
También de Nueva York, el 3 de octubre de 1940, en una carta acerca de otros temas plantean
que no han recibido las biografías y esperan que no haya habido nada desagradable. El 9 de octubre
1940, se adjunta un cheque para “compensar a la Srta. Carmen Lyra” por la labor hecha en las biografías breves (27 biografías); y señalan:

“Para satisfacción de su colaboradora, estan (sic) todas muy bien redactadas, exactamente el material que necesitabamos (sic).- Es posible que hay que hacer algunas preguntas, -sobre condecoraciones extranjeras, por ejemplo-, cuando
se prepare el libro”.5
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La cronología relativa a las semblanzas de personajes costarricenses cierra el 15 de octubre de 1940, en una carta en la que Manuel Mora V. acusa haber recibido su cheque por el pago
de octubre y haberle dado a Carmen Lyra el cheque de $ 6.75.
¿Cuál fue la lista definitiva? No se sabe o no se sabrá nunca, si no se tiene acceso al trabajo enviado desde aquí. No hay en el Fondo Manuel Mora, por lo menos en lo revisado hasta
1949, ninguna huella de esos escritos. Se preguntó al sobrino nieto de María Isabel Carvajal si
conocía algo del tema y lo ignoraba, por lo que es muy probable que de haber guardado copia
de las mismas en Costa Rica, esta se haya extraviado. ¿Y en los Estados Unidos? Para rastrearlas,
hubo que empezar por indagar quién había sido Jack Fahy.

El personaje Jack Fahy
Aparece como cofundador y editor de la revista The Hemisphere, encargado de Colombia y Centroamérica en el artículo El Inicio de la Investigación Científica de la Comunicación Social en América Latina de José Luis Ortiz Garza6. Información que coincide con la correspondencia pues, en una de las cartas,
se le pregunta a Manuel Mora V. si está recibiendo la revista The Hemisphere con regularidad.
Hay una información más explícita acerca de su vida y actividades en http://en.wikipedia.org/
wiki/Jack_Fahy7. Según esta reseña, nació en Washington D.C. en 1908 y creció en Nueva York; su padre
era socio de una firma de bolsa de valores y él trabajó en ese campo en 1920; con la crisis del 29 y el
caos económico, se hizo socialista; cursó estudios en diferentes universidades; se alistó en las Brigadas
Internacionales durante la Guerra Civil Española como miembro del Partido Socialista; a su regreso a los
Estados Unidos en 1938, después de sufrir una herida en España, discutió públicamente con el líder del
Partido Socialista Norman Thomas acerca de la situación en ese país europeo y renunció al Partido en
una carta publicada en el Daily Worker; posteriormente, formó parte del Servicio de Noticias Hemisferio,
en el que llegó a ser vicepresidente, dicho servicio fue absorbido por la Oficina del Coordinador de Asuntos Interamericanos (CIAA) en 1941, era una agencia diplomática que coordinaba la guerra económica y
la propaganda en América Latina.
Después dejó la CIAA y se integró a la Junta de Guerra Económica, en la cual trabajó como Oficial
de Inteligencia Principal. En 1943, estuvo a punto de llegar a ser el presidente de la Oficina de Asuntos
Territoriales del Departamento del Interior, pero apareció en una lista de empleados públicos sospechosos de ser comunistas. Tuvo que declarar en la Comisión Kerr, en la cual se concluyó que su militancia en
el Partido Socialista había sido una “desgracia juvenil”, se le consideró “leal” y no se le encontró culpable
de actividades subversivas. Muere en 1947.
Cuando se desclasifica el proyecto Venona y se da a conocer públicamente el espionaje soviético
en los Estados Unidos, el nombre de Jack Fahy vuelve a surgur como involucrado en actividades de ese
tipo. Aparentemente, Fahy transmitía información al Soviet Naval GRU durante la Segunda Guerra Mundial.
Clarificar algunos rasgos de la identidad de Jack Fahy permite deducir cuál habrá sido el destino
de las 27 biografías.
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El rastreo
Si no fueron publicadas tan rápido como lo deseaban en Nueva York los de la revista The Hemisphere, quién sabe cuál habrá sido el destino final de las mismas. Él muere en 1947, por lo que, posiblemente, no han de haber durado mucho tiempo en su archivo personal, si es que alguna vez lo estuvieron.
En 1941, según los datos que ofrece Wikipedia, deja la revista y pasa a otra dirección. En 1943, tuvo
que declarar frente a una Comisión para demostrar que no tenía relación con actividades subversivas
y que su participación en el Partido Socialista había sido fiebre juvenil. Quizás, su documentación cayó
en manos de algún organismo de inteligencia para rastrear sus relaciones y sus influencias; o bien, en
esa persecución pudo haber eliminado cualquier documentación que lo comprometiera, pues tanto
Manuel Mora V. como Carmen Lyra eran reconocidos dirigentes comunistas.
Frente a ese abanico de posibilidades se hace difícil la búsqueda en los Estados Unidos. Las
biografías poseen más valor sentimental que valor político o literario, pues, en el fondo, se trató de
semblanzas de personajes públicos de nuestro país.

Conclusión
Se consideró importante retomar para la Memoria virtual sobre Carmen Lyra esta historia como
un dato curioso e interesante de su vida política y como escritora. Consideramos significativo darlo a
conocer por la trama de relaciones y personajes involucrados en la anécdota. Quizás, el valor de esta
historia radica, precisamente, en esa red de relaciones y seres humanos que actúan y luchan y, al mismo tiempo, dejan una estela de interrogantes y misterios digna de una ficción literaria o cinematográfica. El futuro establecerá el sentido de haberlas rescatado del olvido.

Isabel Ducca D.
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Notas:
1
Fondo Manuel Mora V. Departamento Archivo Histórico de la Dirección General del Archivo Histórico. Correspondencia personal. Documento no. 2528. Carta del 1 de noviembre de 1939 firmada por Jack Fahy.
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Idém, carta del 22 de febrero de 1940 firmada por Fernandez.
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Idém, carta del 20 de abril, sin firma explícita.
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Idém, carta del 2 de agosto de 1940 firmada por M. Fernandez.
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Idém, carta del 9 de octubre de 1940 firmada por M. Fernandez.

6
Ortiz Garza, José Luis. (2007). El Inicio de la Investigación Científica de la Comunicación Social en América Latina, en
http://codex.colmex.mx:8991/exlibris/aleph/a18_1/apache_media/U4S1RR9HJ1KTT5L2RLTES1YUMGSAI1.pdf
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http://en.wikipedia.org/wiki/Jack_Fahy
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Todas las imágenes de la Memoria Digital de Carmen
Lyra fueron revisadas por el Programa de Publicaciones
de la Universidad Nacional y los libros digitales realizados por Jenny Segura Barboza.

15

