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Para mi loca familia.

Gracias a Vinny por el título.
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Capítulo 1

—Tendrían que haberte llamado Sombrero, 

en lugar de Mattie —dice tío Vesubio.

Me río. Sé a qué se refiere porque siempre 

llevo sombrero. Poseo billones de ellos. 

Bueno, billones no, eso sería exagerado. 

Pero tengo muchos. 

Tengo: 

Sombreros de lana.

Sombreros para el sol.

Sombreros blandos.
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Sombreros con animales.

Y mi favorito, un sombrero 
de copa de cuando hicimos 
el espectáculo de variedades.

Lo llevo ahora mientras estoy sentada a la 

mesa de la cocina, dibujándolos. 

—Tú también llevas uno —señalo.

—Tienes razón —tío Vesubio se levanta y 

se rasca la espalda gruñendo—, pero siempre 

es el mismo. Está como yo, viejo y estropeado.

—No estás viejo y estropeado —digo para 

mostrarme amable.

Pero, en realidad, lo está. 

—Estaré en el jardín si me necesitas, Mattie 

—dice tomando su propio sombrero—. ¿Puedo 

dejarte sola?

—Sí. Los demás volverán pronto —escojo 

un rotulador verde y otro amarillo y con 
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cuidado empiezo a colorear mi gorro de 

borla.

Quiero a tío Vez (lo llamamos así para 

abreviar). Ahora vive con nosotros porque si 

no estaría solo.

Somos los Butterfield y somos un montón. 

Aquí tenéis una lista de los miembros de mi 

familia. (Me gusta hacer listas casi tanto como 

llevar sombrero).

1. Mamá.

2. Papá.

3. Dontie, mi hermano 
(tiene 12 años).

4. Yo, Mattie (nueve).

5. V, mi hermana (ocho).

6. Stanley, mi hermano 
(cinco).
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7. Anika, mi hermana, que 
tiene tres (los dos juntos 
se llaman Stanika).

8. Will, mi hermano bebé, 
que tiene unos meses.

9. Jellico, nuestro perro 
loco (en realidad no es 
una persona, pero forma 
parte de nuestra familia).

10. Hipo, mi conejo (ídem).

11. Tío Vez (que vive con 
nosotros).

12. La abuela y el abuelo 
(que viven cerca y 
siempre pasan por casa, 
especialmente a la hora 
de cenar, lo cual pone a 
mamá de los nervios).
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Imagino que pensáis que vivimos bastante 

apretujados. Aunque no tanto como antes 

porque hicimos obras en la casa de al lado y 

ampliamos la nuestra el doble. 

Hoy está muy tranquila. Se han ido todos 

menos yo, además de Hipo y tío Vez, que 

están en el jardín. 

Tío Vez ha estado pendiente de mí porque 

me he quedado por culpa de una infección 

de oído. Ahora estoy bastante mejor. 

Deseo volver al colegio mañana y espero 

que mi mejor amiga Lucinda me haya 

echado mucho de menos. 

Tengo ganas de que los demás salgan del 

colegio y vuelvan a casa. 

Me aburro sola. 

¡RATA-TA-TA-TA!



¡Hurra! ¡Llegan pronto! Me levanto de un 

salto y abro la puerta de la calle. 

Allí está tío Vez sonriéndome con ojos 

centelleantes. 

Es raro. Ya no lleva su viejo sombrero 

estropeado. Lleva uno del que cuelgan tapones 

de corcho.

Creía que estaba en el jardín. Pero…

¿Qué hace en la puerta?

¿Quién es la señora que está a su lado?

¿Y por qué lleva pantalón corto?
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Capítulo 2

Tío Vez abre la boca para hablar y todo se 

vuelve más raro. 

—¡Bendía! —dice—. Dime, ¿cuál de ellas 

eres? ¿Matisse o Vera-Lynn?

Lo miro sorprendida. Tío Vez nunca me 

llama por el nombre de pila y sabe quién soy. 

—¡Soy Mattie! 

—¡Por supuesto, cariño! —exclama la 

mujer—. ¡Me encanta tu sombrero!

—¡Un placer conocerte, Mattie! —suelta 

tío Vez y se ríe entre dientes. 
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Su risa suena como siempre, pero su voz es 

diferente. Todavía cascada y grave, aunque, 

por algún motivo, aguda al final de las frases. 

Es muy confuso. Entonces empiezo a 

comprender.

—¿No eres tío Vez, verdad?

—¡Ah, preciosa! No, no lo es —dice la 

mujer—. Será mejor que nos presentemos. 

Soy Audrey y este es Norman. 

Ella tiene una voz chillona que se hace 

aguda al final. Audrey es muy alta, la cabeza 

y los hombros sobrepasan a Norman. La 

observo con atención. Tiene un pecho grande, 

más incluso que el de la abuela, y lleva una 

blusa de flores y pantalones masculinos. 

Ambos me sonríen.

Norman es tan igual a tío Vez que me 

parece increíble. Aunque, ahora que lo 

observo bien, puedo ver las diferencias.



9

El rostro de tío Vez es sonrojado. El de 

Norman, bronceado.

Tío Vez lleva un bolígrafo detrás de la 

oreja derecha. Norman no.

El rostro de tío Vez muestra profundas 

arrugas. También el de Norman, aunque este 

tiene una gran cicatriz encima del ojo derecho. 

—¿Cómo te lo has hecho? —pregunto 

con curiosidad. 

—Me pegó un uro loco —responde con 

su divertida entonación que hace que todo 

parezca una pregunta. 

Me gustaría saber qué es un uro loco.

—Querida Mattie, ¿está Albert en casa?

—Aquí no vive ningún Albert.

Norman frunce el ceño y se rasca la cabeza, 

igual que tío Vez cuando se sorprende.

—¡Qué extraño! Fuimos a su antigua 

dirección para darle una sorpresa y nos 


