Sobre el mito de “Coolor”
(en honor a Lara)

Por Luz Suyay

He empezado a escribir una teoría de los hechos del crimen de Alcàsser como yo los veo hasta
ahora. Empiezo con la decisión de ir a Coolor ese día.
Jueves 12 de noviembre del 1992
1. Toñi llama a una radio y pide una cancion. En dicha entrevista el locutor le pregunta que
hara el viernes y ella le dice que no sabe... solo que es un hecho que no se quedará en casa.
• prueba 1 de que no había planes concretos de ir exactamente a Coolor...

oir audio aquí: http://www.oocities.com/elretorno2003/

Viernes 13 de noviembre de 1992
2. Las niñas estan por la tarde en los recreativos Zaas. Allí durante buena parte de la tarde
está, entre otros, Jose Antonio Cano Llacer, el chico que le gusta a Toñi. Este le cuenta a las
niñas que esa noche habrá una fiesta del Instituto de Picassent en Coolor y que el estará allí
ayudando. Les ofrece entradas, pero las niñas las rechazan.
• Prueba 2 de que las niñas no tenían ganas o intención de ir esa noche a Coolor...
3. Mas tarde, en su casa, Miriam se prepara para salir. Según el libro de Martínez Laínez,
Matilde, su madre, le cuenta que el hermano de Miriam le pregunta a esta cuando esta saliendo
si va a ir esa noche a Coolor y Miriam le dice que no. Por su parte Desireé sale tambien de casa
y tampoco le menciona a su madre que irá a Coolor. Las tres niñas se reunen para ir a casa de
una amiga, Esther, la cual esta enferma. Allí llegan sobre las 6 de la tarde y se estan hasta
cerca de las 8 de la noche.
• Prueba 3 de que las niñas no tenían planes de ir a Coolor. Si así hubiera sido no se

hubieran demorado en casa de Esther hasta esa hora...

4. En algún punto de la conversación en casa de su amiga esa noche de repente las niñas
cambian de opinión y deciden ir a Coolor. Parece una locura dado la hora y tomando en cuenta
que en una hora y media terminará la fiesta en la discoteca, y que para la hora que termina al
menos Miriam ya deberá estar en su casa, pero aún así las niñas cuentan el dinero que tienen
para ver si les alcanza para las entradas. OJO, Esto es otra prueba de lo repentina que fue la
decisión de ir porque si hubieran habido planes entonces cuando Cano Llacer les ofrece las
entradas era mas lógico que las hubieran aceptado o al menos habrían buscado la forma, con
mas tiempo de conseguir el dinero para pagarlas. Miriam llama a su casa para pedirle a su
padre que las lleve en su coche pero su padre no puede porque se siente mal y su madre le
dice que no, que regrese a su casa, que no son horas de ir allí. Entonces, deciden ir haciendo
autostop. Se supone por lógica que tomaron la decisión de ir a Coolor en casa de Esther, pues
allí cuentan su dinero y desde allí Miriam llama a su padre... así que es lógico suponer que
Esther sabía de sus planes de ir a Coolor y, más aún, que iban de ultimo minuto a hacerlo
haciendo autostop...
5. En el libro de Martínez Laínez, hay un capítulo dedicado a una chica llamada Marisa. En ese
capítulo la chica cuenta lo siguiente: "Yo llegué de Valencia hacia las ocho y cuarto y lo

primero que hice fue llamar a Esther. "¿Ésas están en tu casa?", le pregunté. Y me dijo:
"No, ya se han ido." "Pues me voy a ZASS a ver si están por ahí" ... lo que me llama mucho
la atención, igual que a Lara en su momento, es que Esther no le diga nada a Marisa sobre
Coolor... digamos que lo obvió por no considerarlo necesario... pero cuando Marisa le dice a
Esther que va para Zaas a ver si ve a las niñas, Esther TAMPOCO LE DICE NADA de que se
fueron de su casa e iban a hacer autostop hacia Coolor y Esther sabía eso, y si Esther se lo
hubiera dicho a Marisa, eso hubiera sido imposible de olvidar por la chica dado como fueron los
acontecimientos, así que Marisa con toda probabilidad hubiera recordado que Esther le dijo que

las niñas iban hacia Coolor cuando salieron de su casa y no se hubiera ido a Zaas a buscarlas,
la única razón por la que se fue a buscarlas allí, es porque NO TENIA IDEA DE DONDE
ESTABAN Y ESTHER NO LE DIJO NADA DE QUE IBAN A COOLOR... mas claro ni el agua...
Ahora, el por qué Esther no dijo nada de Coolor en ese momento, eso si que no se. No hay
nada sospechoso en ello, es solo que resulta curioso. Quizá ( y aquí esto si es especular...) las
niñas pensaban ir a Coolor sin que lo supiera nadie, por lo tarde de la hora y le encargaran a
Esther no decir nada... pensaban ir y volver pronto, es una posibilidad, sobre todo tomando en
cuenta que la mamá de Miriam le había ordenado a esta irse a su casa. Pero lo que si es seguro
es que al final iban hacia allí porque despues Esther se lo dijo a la misma Marisa de todas
maneras, según la misma Marisa lo cuenta en el libro y es ella misma la que dice que se lo dijo
a los padres esa noche cuando las niñas no aparecían. ( ya en el libro Sin Piedad se aclara que
fue Esther quien les sugirió que se fueran haciendo autostop, con lo que esta claro que sabía
que se fueron a Coolor)
6. Si tomamos como ciertas las declaraciones de Hervás y su Novia Ma. Luz aquí hay otro punto
que me choca sobre lo seguras que estaban las niñas de ir a Coolor. Despues que salen de casa
de Esther van hacia la salida del pueblo a hacer autostop... o esto es lo que todo el mundo
cree. ¿Por qué digo esto? porque los testimonios de Hervas y su novia difieren... Ma. Luz al
acercarse a las niñas dice que estas estaban haciendo autostop, de pie en la orilla de la acera,
pero con nerviosismo, subían la mano pero la bajaban rápidamente... ella le dice a su novio si
las pueden llevar y el les pregunta. Según Hervás, las niñas estan sentadas arrecostadas a un
muro, no haciendo señas y ellos son los que les preguntan si van a algún lado y si las pueden
llevar.... (aquí es donde yo digo que no me gusta esto... ¿estaban o no haciendo autostop? o
una cosa o la otra y es demasiado opuesto lo uno de lo otro para decir que es una equivocación
sin importancia) Así que en todo caso, la impresión que siguen dando las niñas es que no

estaban muy seguras aun en ese momento de que hacer.

7. Segun el libro de Martínez Laínez, Esther declara que era Toñi la que insistía en ir a Coolor
para ver a Cano Llacer… del relato de Marisa se desprenden dos cosas, una, que Toñi era muy
miedosa como para aventurarse a ir sola y dos, que cuando algo se le metía, le daba
mucha lata, es decir, insistía mucho en ello hasta el punto de que sus amigas se cabreaban con
ella... así que que fue Toñi quien ese día dio lata insistiendo en que fueran a Coolor.. del relato
de Esther vemos que Miriam y Desi le "seguían la corriente", pero no estaban muy dispuestas a
pensar seriamente en la posibilidad de ir. Pero esa resistencia fue vencida en algún momento.
Sin embargo, a pesar de lo contradictorio de las declaraciones de Hervás y su novia, se ve que
aun después de salir de casa de Esther las niñas continuaban indecisas. La aparición de Hervas
las lleva a decidirse y terminan en la entrada de Picassent.
Mis hipótesis son que:
1. Las niñas de verdad deciden ir caminando hasta coolor. Esto se complementa con la
declaración de Cano Llacer que dice haberlas visto caminando de la gasolinera hacia dentro de
Picassent. No creo que se quedaran esperando si alguien las alzaba porque les quedaba
poco tiempo. Si fueron interceptadas a la altura de la casa de la señora Badal, fue algo fortuito,
no creo que estuvieran haciendo autostop... así que alguien se les debe de haber acercado
preguntandoles si las llevaban... y ellas debieron de pensar en ahorrarse ese trayecto,
pensando quiza en la posibilidad de llegar a Coolor rápidamente para encontrarse con amigos
con los que pudieran regresar pronto a casa.
2. Las niñas deciden regresar a casa y se suben a algún otro coche con esa intención. Esto
tomando por verdad que eran las chicas que vio la señora Badal. De no ser así, nadie sabe si
buscando volver a casa, al contrario, se encontraron con sus asesinos. Tengo entendido que,
contrario a lo que se dice, nadie las vio en Picassent esa noche. Excepto Badal... Y Cano
Llacer…
3. Las niñas son obligadas a subir a algún coche, contra su voluntad... puede haber sucedido
eso perfectamente en el descampado que hay de la salida de Picassent a Coolor que tengo

entendido es muy solitario y oscuro, ideal para un secuestro sin testigos, ademas de ser una
distancia aún considerable.
4. y final... las niñas decidieron irse a otra parte, poco probable, una vez en Picassent. La
señora Badal seguramente dice la verdad de que vio a unas niñas, pero recordemos que su
descripción de las ropas no coincidía con las que llevaban las niñas y además, era oscuro y ella
no tenia buena vista, además, tomemos en cuenta que podría haberse tratado de chicas
parecidas… recordemos que mucha gente vio después de eso por todas partes a las niñas y
JURABAN que eran ellas... Igual que la señora Badal...
en todo caso le creería mas a Cano Llacer, que las conocía bien...
Lo que si es seguro es que las niñas desaparecieron después de su salida de casa de Esther.

