
Lugar 

Vivienda en zona residencial e interior de la propia casa.  

Época 

Actual. 

Personajes 

• Familia Martin 

- Jonathan Martin y Melisa Martin: los padres. Trabajan fuera de casa por lo 
que no se ocupan demasiado de sus hijos ni de lo que ocurre en ella, son poco 
comprensivos y algo estrictos. (No tienen demasiado peso en la historia hasta 
el final por lo que se consideran secundarios) 

- Sam Martin: Hijo mayor. Adolescente pasota, centrado en la música (va a 
todas partes con sus auriculares) y en YouTube. No le importa lo que ocurra 
fuera de su mundo interior y las redes sociales.  

- Lisa Martin: Hija menor. Alegre y curiosa, le encanta jugar e inventar historias 
sobre su mundo imaginario. Su juguete favorito es Morty, es su mejor amigo, le 
encanta contarle cosas y hablar con él.  

• Morty: es un loro de juguete de colores llamativos. Está encerrado en 
una jaula pequeña y funciona con pilas. Tiene función de grabación y 
reproducción y una memoria de almacenamiento interna con pistas musicales 
que canta de forma aleatoria.  

• Hada de la Noche: personaje imaginario de Lisa que visita su habitación 
cada noche y le concede el deseo de dar vida a Morty.  

Inicio  

La familia vive en un barrio acomodado (describir el entorno) y tienen una casa 

preciosa. La componen un matrimonio y sus dos hijos (descritos en el apartado 

anterior). La casa cuenta con un cuarto de juegos donde Lisa se divierte y pasa 

las horas muertas imaginando fantasías porque el resto de miembros de su 

familia no le hace caso. Hace poco le compraron un loro de juguete, Morty, con 

el que siempre está cantando y hablando gracias a su opción de grabación y 

respuesta. Se ha convertido en su favorito. 

Desarrollo 

Como cada noche, su amiga el Hada de la Noche va a visitarla para concederla 

un deseo. Esta vez, desea que Morty se convierta en un loro de verdad y 

pueda ser su mascota. El hada la advierte de las consecuencias que pueden 

traer esa decisión, pero no le importan. Dicho y hecho. A la mañana siguiente 



Morty se convierte en un loro de verdad que parlotea en su jaula. El resto 

miembros de la familia no se explican lo que ha podido pasar, pero está claro 

que no puede quedarse. Los padres no quieren animales vivos en casa y 

planean un futuro para él. La pequeña piensa que pueden hacerle daño cuando 

ve a su padre cavar un agujero en la parte trasera del jardín y decide ponerlo 

en libertad. 

Desenlace 

El padre coge la jaula de Morty para llevarlo al refugio para animales, pero se 

desprende del asa porque la pequeña la ha manipulado. El loro sale y revolotea 

por toda la casa en busca de una ventana abierta. El padre en un intento por 

cazarlo tropieza con un caballo de madera del cuarto de juegos y se da de 

bruces contra el suelo. La madre también intenta agarrarlo sin éxito y el 

hermano mayor no se entera del escándalo porque está con los auriculares 

puestos frente al ordenador. Al final, Morty escapa y aunque la pequeña se 

queda triste sabe que ha hecho lo correcto. 

Objetivo 

En la vida hay que comprender que, aunque nos duela, es mejor dejar marchar 

que hacer daño.  


