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Mientras vivía, la señorita Emilia había sido para la ciudad una tradición, un 

deber y un cuidado, una especie de heredada tradición, que databa del día en 

que el coronel Sartoris el Mayor -autor del edicto que ordenaba que ninguna 

mujer negra podría salir a la calle sin delantal-, la eximió de sus impuestos, 

dispensa que había comenzado cuando murió su padre y que más tarde fue 

otorgada a perpetuidad. Y no es que la señorita Emilia fuera capaz de aceptar 

una caridad. Pero el coronel Sartoris inventó un cuento, diciendo que el padre 

de la señorita Emilia había hecho un préstamo a la ciudad, y que la ciudad se 

valía de este medio para pagar la deuda contraída. Sólo un hombre de la 

generación y del modo de ser del coronel Sartoris hubiera sido capaz de 

inventar una excusa semejante, y sólo una mujer como la señorita Emilia podría 

haber dado por buena esta historia. 

Cuando la siguiente generación, con ideas más modernas, maduró y llegó a ser 

directora de la ciudad, aquel arreglo tropezó con algunas dificultades. Al 

comenzar el año enviaron a la señorita Emilia por correo el recibo de la 

contribución, pero no obtuvieron respuesta. Entonces le escribieron, citándola 

en el despacho del alguacil para un asunto que le interesaba. Una semana más 

tarde el alcalde volvió a escribirle ofreciéndole ir a visitarla, o enviarle su coche 

para que acudiera a la oficina con comodidad, y recibió en respuesta una nota 

en papel de corte pasado de moda, y tinta empalidecida, escrita con una 

floreada caligrafía, comunicándole que no salía jamás de su casa. Así pues, la 

nota de la contribución fue archivada sin más comentarios. 

 
WILLIAM FAULKNER. Una rosa para Emily 

 

 

 

1. Explique la organización de las ideas del texto (3 puntos) 

2. Indique el tema y redacte un breve resumen del texto (2 puntos) 

3. Análisis tipológico y relación del texto con la obra y/o la época a la que pertenece 

(2 puntos) 

4. Elabore un comentario crítico del texto (3 puntos) 


