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AQUÍ ESTÁN ALGUNOS
LIBROS DE MI MEJOR
AMIGO GREG HEFFLEY.

OTROS LIBROS DE JEFF KINNEY:
Diario de Greg. Un pringao total
Diario de Greg 2. La ley de Rodrick
Diario de Greg 3. ¡Esto es el colmo!
Diario de Greg 4. Días de perros
Diario de Greg 5. La cruda realidad
Diario de Greg 6. ¡Atrapados en la nieve!
Diario de Greg 7. Buscando plan...
Diario de Greg 8. Mala suerte
Diario de Greg 9. Carretera y manta
Diario de Greg 10. Vieja escuela
Diario de Greg 11. ¡A por todas!
Diario de Greg 12. Volando voy
Diario de Greg 13. Frío fatal
Diario de Greg. Monta tu propio diario
Diario de Greg. Cómo se hizo la película. Esto
es otra historia.
¡SÍ! ¡Y LUEGO
ME ROBASTE
DESCARADAMENTE
LA IDEA!
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de

YO MISMO
ESCRIBÍ EL
TEXTO Y DIBUJÉ
LAS ILUSTRACIONES
TODO SIN AYUDA
DE NINGÚN
ADULTO

Jeff Kinney
DE ACUERDO
PERO ¿QUIÉN
ES ESTE TIPO?
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ESTOS SON UNOS
DATOS ABURRIDOS
QUE ME HICIERON
PONER AQUÍ.
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BUENO ¡AHORA
ES CUANDO ESTE
LIBRO VA A EMPEZAR
DE VERDAD!

VA A SER
QUE NO,
¡CREEDME!

¡ESPERO QUE
PENSÉIS QUE
ES MUY BUENO!
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Mi primera anotación
Hola soy Rowley Jefferson y este es mi diario.
Espero que os haya gustado hasta ahora.
He decidido empezar un diario porque mi
mejor amigo Greg Heffley tiene uno y solemos
hacer las mismas cosas. Ah sí debería decir que
Greg y yo somos

PLAS

Seguro que pensaréis: «Bueno, pues
cuéntanos algo más sobre ese tal Greg».
Pero mi libro no trata de ÉL, trata de MÍ.

DIARIO DE ROWLEY_RBA.indd 1

9/4/19 14:25

El motivo por el que lo he titulado «Un
chico superguay» es que mi papá siempre
dice eso de mí.
ROWLEY
ERES UN CHICO
SUPERGUAY.

Como ya he comentado antes, Greg es mi
mejor amigo y eso hace que mi papá sea mi
SEGUNDO mejor amigo. Pero nunca se lo diré
porque no quiero herir sus sentimientos.
TÚ Y YO SOMOS
MEJORES AMIGOS
¿VERDAD HIJO?
PAM
PAM

GLUP.
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Ya que estoy hablando de mi papá debería
decir que no parece que Greg le guste
demasiado la verdad. Y si tengo esa
impresión es porque mi papá no para
de repetirlo.
NO ME GUSTA
GREG.

Pero eso es solo porque mi papá no capta
el sentido del humor de Greg.
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Seguro que pensáis algo así: «Eh Rowley se
suponía que este libro iba a tratar acerca
de TI». Tenéis razón así que desde ahora
prometo que aquí va a haber Rowley
para dar y tomar.
Lo primero que tenéis que saber sobre mí
es que vivo con mi mamá y con mi papá
en una casa situada en lo alto de la calle
Surrey, que es la misma calle en la que vive
mi mejor amigo Greg.
Ya he hablado sobre mi papá pero mi mamá
también es genial porque me alimenta
con comida sana y me ayuda a ir siempre
bien limpito.
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Todas las mañanas voy caminando al colegio
con mi amigo Greg. Mola mil cuando nos
juntamos pero a veces hago cosas que le
molestan.
¡QUE DEJES
DE SILBAR!

Pero lo que REALMENTE pone a Greg
de los nervios es cuando lo imito. Por eso
tal vez no le diga nada de este diario
porque se pondrá como loco. Todavía no
se qué haré.
De todos modos escribir este libro es
un trabajazo así que eso es todo por
hoy. Pero mañana hablaré más de Greg
porque como ya he dicho somos grandes
amigos.
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Mi segunda anotación
Pues tengo malas noticias: Greg ya sabe lo
de mi diario.
Supongo que me sentía tan orgulloso de tener
mi propio diario que quise enseñárselo. Pero tal
como había previsto, se ENFADÓ muchísimo.

Diario
de Rowley

erguay

Un chico sup

Greg dijo que yo lo había copiado por toda
la cara y que se iba a querellar conmigo por
robarle la idea. Yo le dije bien pues bueno
pues vale puedes INTENTARLO pero no eres
la PRIMERA persona que escribe un diario.

Diari
de Row o
ley
Un chico sup

erguay
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Entonces Greg dijo que se trata de unas
MEMORIAS y no de un diario y luego me atizó
con mi propio libro.
PAM

de

Dia
r
Ro io
wle
y

erg

uay

Le dije a Greg que si seguía comportándose
como un tonto dejaría de escribir cosas
buenas sobre él en mi diario. Entonces
le enseñé lo que llevaba escrito.
Al principio pareció sorprendido porque yo
siempre me olvido de dibujarle narices a la
gente. Pero luego dijo que mi libro le había
dado una IDEA.
Greg dijo que un día será rico y famoso
y que todo el mundo querrá conocer la
historia completa de su vida. Y dijo que yo
podría ser quien la ESCRIBIERA.
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Le dije que pensaba que para eso ya
está su DIARIO y él me dijo que esa es su
AUTObiografía pero que mi libro podría ser
su BIOGRAFÍA.
Greg dijo que algún día habrá un MONTÓN
de biografías sobre él pero que me estaba
dando la oportunidad de escribir la primera.

y
supergua
Un chico

o
Diari y
owle
de R

Pensé que eso parecía una buena idea porque
soy el mejor amigo de Greg y nadie lo conoce
mejor que YO.

Así que comenzaré este libro otra vez con un
nuevo título y ahora el personaje principal no
seré yo sino Greg. Pero no os preocupéis porque
yo también pienso aparecer mucho.
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DE

Por el mejor amigo

de Greg Heffley
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PRIMEROS AÑOS
La mayoría de las biografías de presidentes
y famosos en general comienzan con un
capítulo titulado «Primeros años». Bueno
el problema que tengo es que conocí a Greg
en cuarto así que no sé mucho de lo que le
ocurrió antes de eso.
He visto algunas fotos colgadas en las paredes
de la casa de Greg y solo puedo decir que fue
un bebé normal. Y que viendo esas imágenes
es imposible saber si realmente hizo algo
importante cuando era pequeño.
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En cualquier caso saltemos hasta poco antes
de que comenzase cuarto y ahora esta
biografía será mucho más detallada.
Vivíamos en otro estado diferente pero mi
papá consiguió un trabajazo y tuvimos que
trasladarnos. Mi familia compró una casa
nueva en lo alto de la calle Surrey y nos
mudamos allí durante el verano.
Los primeros días casi no salía de casa
porque me asustaba un poco estar en un
sitio nuevo.

Sé que a lo mejor os preguntáis: «Bueno ¿y
cuándo va a conocer a Greg?» pero esperad
un poco porque ya estoy l egando a esa parte.
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Mi mamá me sugirió que intentase hacer
algunos amigos y para ayudarme a conseguirlo
incluso me compró un libro titulado «Cómo
hacer amigos en sitios nuevos».
El libro tenía chistes del tipo «¡Tan-tan!
¿Quién es...?» para ayudar a un chico como
yo a conocer gente nueva. Pero los trucos
del libro no sirvieron con Greg .

¡TANTAN!
¡EH QUE HE
DICHO TAN-TAN!

¿NO ME HAS OÍDO
DECIR TAN-TAN?

¡MAMÁ HAY UN
CHICO MUY RARO
EN LA PUERTA!

Por suerte Greg y yo nos hicimos amigos
de todos modos.
12
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Le dije a Greg que vivía en la casa nueva que hay
en lo alto de la colina y él dijo que eso era mala
cosa para mí porque cuando nuestro solar estaba
desierto había puesto una bandera allí y ahora
él era el propietario de mi casa y de todo lo que
hubiera en ella.

Pero más tarde mi papá me dijo que eso
no era cierto y se fue a casa de Greg para
recuperar mi bici.
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Estoy seguro de que aquella fue la primera ocasión
en que mi papá me dijo lo que pensaba de Greg.

NO
ME GUSTA
GREG.

Pero a mí me gusta MUCHO Greg. Siempre se
le ocurren cosas graciosas con las que hacerme
reír cuando tengo la boca llena de leche.

Además Greg siempre me gasta bromas
disparatadas con las que también me parto
de risa.
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¡JA
JA!

NO LO HE
PILLADO.

Así que ya os imaginaréis por qué Greg y yo
somos mejores amigos desde cuarto curso.
Incluso nos conseguí un par de colgantes de
«mejores amigos» para hacerlo oficial pero
Greg dice que eso son cosas de niñas y que por
eso no se pone el suyo.

MEJORES
AMIGOS
Bien probablemente podría llenar un libro
entero con todas las locuras que Greg
y yo solemos hacer pero como esta es su
biografía probablemente debería escribir algo
sobre su familia.
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Greg tiene una mamá y un papá, igual que yo,
pero son unos padres muy normalitos así que
no tengo mucho que contar sobre ellos.

Pero Greg no es hijo único como yo. Tiene un
hermano mayor que se l ama Rodrick que tiene
un grupo de rock l amado Celebros Retorcidos.
En algunas de sus canciones dicen palabrotas
así que no me dejan quedarme en casa de los
Heffley cuando Rodrick tiene ensayo.
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Greg también tiene un hermano pequeño que
se l ama Manny y tiene solo tres años. Y no
preguntéis por qué pero la primera vez que fui
a casa de Greg para jugar Manny se bajó los
pantalones por sorpresa y me enseñó el culo.

Ahora cada vez que veo a Manny actúa como
si ambos compartiéramos un gran secreto
o algo así y eso me hace sentir incómodo.

En cualquier caso supongo que esto pone fin
al primer capítulo de la biografía de Greg.
Y si estáis pensando «Rowley ¿cuándo
llegamos a las partes interesantes?» solo
tenéis que ESPERAR un poco.
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