


"ÉL ·MISMO SE BUSCÓ LA MUERTE~' 
distanció de mí. Cuando eso ¡'Chaguí)' 

. . .. tenia 21 años y 1,0 23." 

MATO- "Un d~a que fu~ a la escuela Gabriela . DICE EL QUE LO • Mistra.l, donde asistia a clases noctur
nas, me asaltaron con cuchillos unos 

En la penitenciaria estatal de Rio 
Piedras tuvimos la oportunidad de entre
vistar a Henry Walter Coira Story, quien 
desde marzo de 1976 cumple una condena 
de 10 a 25 años por la muerte del comu
nista Santiago "Chagui" Mari Pesquera, 
hijo del entonces Secretario General del 
Partido Socialista Puertorriqueño (PSP), 
Juan Mari Bras. 

Hace unos meses, a petición de los 
comunistas, el Secretario de Justicia de 
Puerto Rico reabrió este caso. 

Henry, ¿cómo fué que conociste a San
tiago Mari Pesquera? 

"Chagui" vivia en la calle Paraná, 
urbanización El paraiso, a unas cuadras 
de mi casa. Nos conociamos en el barrio, 
desde que eramos niños. "Chaqui" era el 
hijo mayor de la familia, siguiéndole su 
hermana Rosi y su hermano Raúl. Incl u
sive, Rosi estudió en la misma escuela 
con mi hermana." 

"Aunque "Chagui" era un activista 
comunista en el colegio, a los muchachos 
del barrio no nos hablaba de politica, 
porque sabia que ése no era nuestro 
interés. Lo que haciamos era salir en 
grupo a beber y fumar desde que eramos 
jóvenes." 

¿Dónde naciste? 
"Mí padre es puertorriqueño y mi madre 

cubana. Residian en Santiago de Cuba 
cuando yo naci, porque el padre de ella, 
Harry Story, era cónsul de Eptados Uni
dos en esa ciudad. Tengo muy gratos 
recuerdos de nuestra casa en Cuavita. En 
1959 mis padres regresaron a Puerto 
Rico, donde habia nacido mi hermana, y 
aqui nos criamos." 

¿Cómo es que siendo tú cubano Mari 
Pesquera confiaba en ti? 

"Te repito, yo nunca hablé con él de 
politica, porque no me interesaba. Nos 
conociamos del barrio, porque ambos 
teniamos alli las mismas amistades. 

comunistas y tuve que irme corriendo. 
Poco después, una noche que estuve en el 
Viejo San Juan, desde un carro que pasa
ba me dispararon dos tiros que no me 
alcanzaron. Entonces fui a las oficinas 
del FBI y di je que los comunistas que
rian matarme. Ellos no le ' dieron mucha 
importancia a mis declaraciones, porque 
también me habia expresado mal de Mau
rice Ferré, el alcalde de Miami. Al ver 
esa actitud de las autoridades, decidi 
armarme por si me hacian otro atentado." 

"A través de nuestras amistades mú
tuas, "Chagui" se enteró de que yo sos
pechaba de él, y quiso hacer las paces 
conmi go. Un dia estaba en casa de un 
amigo, en el barrio El Cinco, cuando al 
poco tiempo llegó "Chagui" y me invitó a 
tomar un refresco por alli cerca. Cuando 
volvimos a la casa él ("Chagui"), fumó 
marihuana con sus amigos y me di jo que 
queria hablar a solas conmigo en el 
Burger King de Cupey. "Chagui" se (ué 
para alli en su guagua y un amigo des
pués me dejó en ese lugar. Mientras él 
comia tuvimos una conversación. Me dijo 
que estaba trabajando en el aeropuerto y 
me preguntó corno me iba la vida. Aprove
ché para preguntarle si conocia a al
guien de la GabrielaMistral y me lo 
negó, aunque yo sabia que sus primos 
estudiaron alli. Al irnos del Burger 
King, "Chagui" ofreció llevarme hasta mi 
casa. A mitad del camino me pidió que lo 
acompañara a recoger un pariente en 
Guaynabo." 

"De repente "Chagui" se puso bastante 
nervioso, parece que vió que yo llevaba 
un revólver en la cintura dentro del 
pantalón, tapado por mi chaqueta. Al 
llegar a un Pare, en una intersección, 
se lanzó sobre el revólver para quitár
melo, pero el gatillo se trabó con el 
pantalon, lo que me dió la oportunidad 
de empujarlo a un lado, sacar el arma y 
darle un balazo en la cabeza. El mismo 
se buscó la muerte." 

¿Qué hiciste después? 

Cuando empecé a crear '~i formaci6n poli- "Al caer sobre mi, chorreando sangre, 
tica, tuve interés en las monarquias se le fué el pie del cloche, dando un 
democráticas como las de Inglaterra y brinco la guagua y cruzando la avenida. 
otros paises europeos." Casi provoca un accidente. Puse el freno 

"Como yo me negué a inscribirme en el de emergencia, me bajé, lo empujé hacia 
ejército americano durante la ~uerra, el asiento del pasajero, donde yo habia 
"Chagui" empezó a tratarme con mas con- estado, y me fu~ conduciendo la guagua." 
fianza. En algunas ocasiones fui invita- --Raúl Mari Pesquera declaró en la 
do a su casa. Recuerdo que su habitación prensa que tú mataste a su hermano en 
estaba decorada con cartelones comunis- Trujillo.--
taso En la pared de la sala, la familia "Eso no es cierto. Creo que él supone 
tenia un retrato de Fidel Castro. En eso porque en aquella época la ' mafia 
aquella época su padre, Juan Mari Bras, tir~ba por .alll a la gente que mataba. 
abandonó el h09ar para casarse con una Jamas he dicho el lugar exacto donde 
mujer mucho mas joven, con quien ya maté a "Chagui". Lo que si sé es que me 
venia teniendo relaciones. Eso afectó fui desde Cupe y hasta Trujillo y alli 
mucho a "Chagui" y sus hermanos, quienes tomé la carretera de Caguas. No sabia 
adoraban a su padre. Rosi, la hermana, que hacer, y cuando pasé por una fábrica 
después tuvo problemas emocionales y donde vi un guardia de seguridad al 
también se divorció." frente, decidi dejar la guagua por allí 

"Chagui" comenzó a beber y a fumar ' para que 10 encontraran. ,. 
marihuana mucho más que antes. También --Raúl Mari Pesquera ha insinuado que 
hablaba mas de la cuenta. Una ' vez me tuviste otros cómplices que te usaron y 
dijo que él y su hermano estaban estu- te esperaban en Caguas para recogerte.-
diando aviación' para aSI saber cuales "El sabe que eso no es verdad. Los 
eran las .áreas restrictas al vuelo donde comunistas quieren tejer una intriga con 
estaban las bases militares secretas en el caso de "Chagui" para hacerlo un 
Estados Unidos. En otra ocasión él me mártir. Vol vi rápidamente a Rio Piedras, 
preguntó si yo estaba dispuesto a hacer porque tomé una de las guaguas .públicas 
algo contra los Estados Unidos, y cuando que pasan con frecuencia nor la carre~e-
1 

t , t F-
. e ped~, que fuera mas espe9~fico, no me ra de Caguas, que me dejo en La Cumbre, 
contesto. Parece que me estaba probando y desde all~ caminé hasta mi casa. Me 
y me cogió mi~do, porque después se habia quitado la chaqueta porque estaba 

.POR GLORIA GIL . 

• manc;hada de sangre. Al llegar a casa 
tome unos calmantes y me quedé dormido." 

"Cuando encontraron el cadáver de 
"Chagui" y la Policia comenzó la inves
tigación, sus amigos dijeron que yo fui 
la última persona que vieron con él. Fui 
detenido en mi casa y llevado al cuartel 

' de Guaynabo, donde me interrogó el Coro
nel Héctor M. Lugo, que ahora está sien
do investigado por corrupción. Allí me 
amenazaron y trataron de presionarme 
para que hablara. Para salir de aquella 
situación se me ocurrió gritarles: "No 
me toquen, que yo trabajo para el FBI y 
la CIA". Enseguida los policias enfunda:' 
ron sus armas y me dejaron tranquilo. 
Mientras investigaban si eso era cierto 
o no, me enviaron al hospital psiquia
trico por una semana. Quizás por eso es 
que Mari Bras alega que el FBI y la CIA 
ordenaron la muerte de su hijo." 

"Después me declaré culpable del ase
sinato en segundo grado, y fui senten
ciado de 10 a 25 años de presidio. Me 
internaron aqui en el "Oso Blanco", en 
una celda solitaria, sin ventana, en la 
sección de máxima seguridad (UTI), donde 
estuve los primeros seis años. No me 
de jaban sal ir ni a coger sol. Pasé el 
tiempo leyendo mucho, inclusive una 
enciclopedia completa." 

"En 1978, Mari Bras fué encarcelado en 
el segundo piso de la UTI, durante un 
mes por desacato ante un Gran Jurado 
Federal. Un dia, de casualidad, yo subia 
la escalera en el momento que él bajaba 
a una visita con el abogado. Me miro de 
reojo pero no se detuvo ni me dijo nada. 
Esa misma tarde, salió la noticia de que 

. Mari Bras decia que habia un complot 
entre los guardias penales y los presos 
para asesinarlo. Entonces pusieron un 
guardia especial frente a su celda." 

¿Por qué crees que después de nueve 
años el Secretario de Justicia haya 
ordenado reabrir la investigación de tu 
caso? ¿Piensas que eso te va a benefi-
ciar? . 

"Reabrieron el caso para apaciguar a 
Mari Bras y a los comunistas. No tienen 
mas nada que inventar, porque ya todo 
fué investigado ampliamente y yo me 
declaré culpable de los hechos . También 

quieren hacer a "Chagui" un mártir. Creo 
que la nueva investigación me será favo
rable, porque el mismo fiscal Tacoronte 
declaró en corte que como éste era un 
caso polltico, m'i condena fué excesiva. 
El dijo que si en vez de declararme 
culpable hubiera ido a juicio, basando 
mi defensa en locura, hubiera salido 
absuelto." 

"Aunque yo simpatizo con el Partido 
Popular, a pesar de que fui procesado 
cuando ellos estaban en el poder en 
1976, todavía nadie de fiscalía ha veni
do a interrogarme para la nueva investi-. , . .' gac70n. N~nguno. de los per~odicós de 
aqu~ me han publ~cado las cartas que les 
he enviado durante todos estos años 
Ustedes, de La Crónica, son los primero~ 
que h~n venido a entrevistarme." 

¿Cuando crees saldrás en libertad? 
"Desde hace tres años me pusieron con 

el re~to de la población penal y trabajo 
de as~stente dental. Mi sentencia expira 
en 1989, pero quizás salga antes en 
libertad bajo palabra." 

, .Henry Co~ra, a pesar de haber permane
c~do por mas de nueve años encarcelado 
se manifiesta como una persona comunica~ 
tiva y deseosa de mantener corresponden
cia con el exterior. Nos informa que 
pueden escribirle a: Henry Coira P O t , •• 
Box AF, R~o Piedras, . P.R. 00928. 




