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El sí de las niñas 

Racionales e ilustrados    

DOÑA FRANCISCA: ¿Conque usted nos perdona y nos hace felices? 

DON DIEGO: Sí, prendas de mi alma... Sí. (Los hace levantar con 

expresión de ternura.) 

DOÑA IRENE: ¿Y es posible que usted se determine a hacer un 

sacrificio...? 

DON DIEGO: Yo pude separarlos para siempre y gozar tranquilamente 

la posesión de esta niña amable, pero mi conciencia no lo sufre. 

¡Carlos!... ¡Paquita! ¡Qué dolorosa impresión me deja en el alma el 

esfuerzo que acabo de hacer!... Porque, al fin, soy hombre miserable y 

débil. 

DON CARLOS: Si nuestro amor (besándole las manos), si nuestro 

agradecimiento, pueden bastar a consolar a usted en tanta pérdida... 

DOÑA IRENE: ¡Conque el bueno de don Carlos! Vaya que... 

DON DIEGO: Él y su hija de usted estaban locos de amor, mientras usted y las tías fundaban castillos en 

el aire y me llenaban la cabeza de ilusiones que han desaparecido como un sueño... Esto resulta del 

abuso de autoridad, de la opresión que la juventud padece, estas son las seguridades que dan los padres 

y los tutores, y esto lo que se debe fiar en el sí de las niñas... Por una casualidad he sabido a tiempo el 

error en que estaba... ¡Ay de aquellos que lo saben tarde! [...] Paquita hermosa (abraza a doña 

Francisca), recibe los primeros abrazos de tu nuevo padre... No temo ya la soledad terrible que 

amenazaba mi vejez... Vosotros (asiendo de las manos a doña Francisca y a don Carlos) seréis la 

delicia de mi corazón; y el primer fruto de vuestro amor... Sí, hijos, aquel... No hay remedio, aquel es 

para mí. Y cuando lo acaricie en mis brazos podré decir: a mí me debe su existencia este niño inocente; 

si sus padres viven, si son felices, yo he sido la causa. 
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Comprende y analiza 

1. Explica quiénes son los personajes que dialogan en el texto, qué relación hay entre 
ellos y qué ocurre en este fragmento. ¿Coincide con lo que aparece en la imagen? 

2. ¿Qué significado tiene la expresión fundar castillos en el aire? 

3. ¿Qué indican las acotaciones de este texto teatral? 

4. Di para qué emplea Moratín los puntos suspensivos y las exclamaciones en este 
fragmento. 

5. ¿Qué tipo de lenguaje utilizan los personajes? 

Reflexiona y valora 

6. ¿Crees que esta escena pertenece al principio o al final de la obra? Justifica tu 
respuesta. 

7. Localiza las líneas del texto en las que se critican ciertas costumbres de la época. 
Explica la opinión del personaje sobre la educación de la mujer y los matrimonios de 
conveniencia. 

8. ¿Cómo describirías a don Diego? ¿Crees que representa el ideal de hombre 
ilustrado? Argumenta tu respuesta con ejemplos extraídos del texto. 

Grabado de El sí de las niñas 


