
 
 
 

EXAMEN COMMUN D’ENTREE 
EN DEUXIEME ANNEE 

 
 
 

EPREUVE D’ESPAGNOL 
 
 

SAMEDI 21 MARS 2015 
 

13h30 à 18h00 
 

(durée conseillée : 1h30) 
 

coeff. 2 
 
 
 

Ce sujet est composé de 4 pages 
 
 
Il est demandé aux candidats de répondre directement sur 

leur copie en indiquant clairement les numéros des 
exercices. 

 
 
 
 
 
 

[Aucun document autorisé] 
 
 

 



 

Silencio, aquí se mata  
 
Jan MARTÍNEZ AHRENS, El País, 05-07-2014, Allende (México)  
 
Hubo una tarde en marzo de 2011 en que la muerte cruzó el desierto e hizo suya una 

pequeña ciudad de llanura, al sur del Río Bravo. Ocurrió a eso de las cinco y media. 

Procedentes del Este, unas cuarenta camionetas cargadas de hombres armados y 

encapuchados dejaron atrás los frondosos nogales que anuncian la entrada de Allende, 

sellaron los accesos y se repartieron por la población. Nadie se interpuso, nadie se 

enfrentó a los sicarios mientras sacaban de sus casas a decenas de familias y se las 

llevaban a la fuerza para cumplir la terrible venganza ordenada por Miguel Ángel Treviño, 

el Z-40, en aquella época el líder de Los Zetas, el más sanguinario cartel de la droga de 

México.  

El escarmiento duró varios días y se extendió a otras poblaciones cercanas como Piedras 

Negras, en la salvaje frontera mexicana con Texas. Entre 200 y 300 personas 

desaparecieron, según declaraciones posteriores de los propios narcos y el relato de los 

vecinos. La mayoría de las víctimas eran familiares de dos cabecillas locales de Los Zetas 

que supuestamente habían traicionado a la organización y huido a Estados Unidos. En 

represalia, hombres y mujeres, niños y ancianos fueron secuestrados. El torbellino del 

horror arrastró incluso a albañiles y personal doméstico que habían trabajado para los 

fugados. Sus casas fueron entregadas al saqueo; luego baleadas, incendiadas y 

finalmente horadadas con bulldozers. Todo ello a la luz pública y sin que la policía ni las 

autoridades movieran un dedo. Setenta propiedades quedaron en ruinas. Sus esqueletos 

siguen exhibiéndose como prueba irrefutable de lo ocurrido. Solo en el municipio de 

Allende, según el alcalde, desaparecieron entre 30 y 40 familias. Pero la matanza, 

posiblemente la mayor de la última década en México, quedó sepultada en el silencio. Un 

secreto del que solo tres años después, al descender el poder de los narcotraficantes, han 

emergido las primeras y aterradoras reconstrucciones. El Gobierno del Estado de 

Coahuila ha puesto en marcha una decisiva investigación. Pero a estas alturas no hay 

una lista oficial de desaparecidos ni de muertos, no hay detenidos ni siquiera se ha 

ofrecido un relato oficial pormenorizado de la tragedia. Se han localizado fosas, con 

cientos de restos, pero aún no se ha determinado su identidad ni a cuántas personas 

corresponden. La impunidad sigue marcando la vida en Allende. Y el miedo. El profundo 

terror impuesto por los Zetas en este territorio fronterizo.  

Allende se extiende en una llanura semidesértica. [...] Bajo un sol abrasador, una madre y 



sus dos hijos recorren a paso rápido la calle de Morelo, junto al palacete en ruinas. El 

calor hace imposible pararse. Cuando se le pregunta qué pasó, la mujer duda un instante 

y solo cuando se ha asegurado de que no será identificada por el forastero, suelta: “Mire, 

aquí llegaron Los Feos y los mataron a todos; no puedo decirle más”. Luego sigue su 

camino.  

Los Feos. Los Viejos. Los Malitos. Los Señores. La Última Letra. Ellos. Es la semántica 

del miedo. Nadie llama por su nombre a Los Zetas. Soltarlo en voz alta en un bar genera 

un incómodo silencio de miradas esquivas. Las autoridades locales prefieren hablar de 

“crimen organizado”, los periódicos eluden citarlos en los titulares. El terror está 

enraizado, como los nogales, en aguas profundas y laberínticas. Ríos de sangre lo 

explican.  

Formado por desertores del ejército mexicano, Los Zetas nacieron como un brazo armado 

del cártel del Golfo para hacer frente a sus rivales. Su extremo sadismo le hizo ganar 

terreno en muy poco tiempo [...]. Hacia 2010, cada vez más fuertes y enloquecidos, 

rompieron con el cartel de Golfo. Para entonces ya estaban asentados en la región de los 

Cinco Manantiales. Omar Treviño, el hermano del Z-40 (detenido en 2013) y actual líder 

de la organización, incluso se había casado con una mujer de Allende.  

“Desde que llegaron a la región en 2005, adoptaron una estrategia de implantación 

territorial. Primero eliminaron a las bandas rivales, luego depredaron las actividades 

ilegales, más tarde, bajo la amenaza del plomo o la plata, sometieron a la policía 

municipal y las autoridades locales”, explica el secretario de Gobernación de Coahuila, 

Armando Luna. Finalmente se convirtieron en empresarios, ganaderos, constructores, se 

aliaron con familias notables de la zona como los Garza o los Moreno, gangrenaron el 

tejido social, se hicieron con el poder. 

[...] Tras el crimen, llegó una segunda muerte: la del silencio. Solo los rumores se fueron 

extendiendo. Algunos llegaron a las redacciones de los periódicos. “Lo oí y me pareció 

inverosímil. Ahora me arrepiento. Pero que no trascendiese da imagen de la magnitud del 

miedo que imperaba. Es un ejemplo grotesco de lo que ha sucedido en México. ¿Cuántos 

allendes debe haber?”, afirma el que entonces era director de uno de los más importantes 

y valientes periódicos de Coahuila. Y si los diarios nada contaron, tampoco los vecinos.  

 

 

 



Comprensión [en total 8 puntos] 
 
¿Quiénes son los Zetas? Explíquelo detalladamente reformulando los distintos elementos 
(sin copiar el texto) [4 puntos] 
 
¿Por qué les llaman los Feos? [2 puntos] 
 
¿Cuál fue la estrategia de implantación que adoptaron en Allende? [2 puntos] 
 
Sinónimos [en total 4 puntos] 
 
Los sinónimos aparecen en su forma genérica (no declinada) y respetan el orden de 
aparición en el texto.  
 
-encarnizado 
-ciclón  
-pillaje  
-irrebatible  
-enterrado  
-extranjero  
-embarazoso  
-increíble  
-reinar  
 
Ensayo [en total 8 puntos] 
 
A partir del caso relatado en el artículo y con ayuda de uno o dos ejemplos añadidos 
(aunque no sean latinoamericanos), analice el papel desempeñado por el silencio y el 
miedo en procesos políticos contemporáneos. 
 
 


