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Todo el mundo conoce a Greg Heffley, ese chico delgaducho y adicto a los videojuegos con
un don especial para meterse en líos. La aventuras y desventuras de este preadolescente se
han hecho famosas en todo el mundo gracias a los Diarios de Greg, escritos por el autor y
dibujante estadounidense Jeff Kinney.

Jeff Kinney se inspiró en él mismo y en los recuerdos de su infancia para crear el
personaje de Greg, aunque exageró su carácter para hacerlo más divertido

A lo largo de 13 libros, vemos cómo Greg se enfrenta a las broncas de su madre, intenta
escapar de las bromas pesadas de su hermano mayor y trata de pasar desapercibido en el
instituto. Parece que Greg tiene un imán para los problemas, pero por suerte siempre puede
contar con la ayuda de Rowley, su mejor amigo. Y es que las penas pesan la mitad si se
comparten con alguien, ¡pero las alegrías compartidas cuentan el doble!

Diario de Greg ha vendido más de 200 millones de libros en todo el mundo y se han
hecho cuatro películas basadas en los libros

Después de tantos años acompañando a Greg en sus historias, Rowley se ha lanzado a
escribir su propio diario para contarnos cómo es Greg Heffley y qué implica ser su mejor
amigo. Aparentemente no podría haber dos personas más distintas: Greg es un poco
gamberro y siempre hace lo que le da la gana, sin tener demasiado en cuenta los
sentimientos de los demás; en cambio, Rowley es un chico superguay que nunca se enfada
con Greg, ni tan solo cuando le toma el pelo para reírse de él. Pero ese es el secreto de una
gran amistad: los amigos de verdad dan sin esperar nada a cambio.

Según el filósofo griego Aristóteles, existían tres tipos de amistad: la amistad por
utilidad, para conseguir algo; la amistad por el placer de disfrutar juntos; y la
“amistad de lo bueno” que dura toda la vida

En Diario de un chico superguay, Rowley se propone escribir una biografía sobre su mejor
amigo porque: “Un día Greg será rico y famoso y todo el mundo querrá conocer su historia y

hacer películas sobre su vida”. No hay una forma mejor de conocer a Greg Heffley, ¿no te
parece?

