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Después de haberse liberado de la Maldición del queso, Greg Heffley inicia el séptimo grado,
más confiado en sí mismo, los mismos amigos y con los ojos puestos en la recién llegada Holly
Hills. Pero las cosas en casa se han salido de control, especialmente con Rodick, su hermano
mayor, quien sigue intentando arruinarle la vida. Greg está a punto de aprender que puede
haber algo más espeluznante que la escuela secundaria: ¡Su propia familia!
Greg es hijo de una familia de tres hermanos. Él es el mediano. Rodrick es el mayor. Manny es
el hermano menor. Greg vive una situación difícil, llega a firmar que tener un hermano está
sobrevaluado, y desearía darle un hermano a su mejor amigo, quien no tiene ninguno. Por un
lado, Rodick ha dejado la adolescencia y está en plena juventud y ya tiene en mente planes de
éxito; es el rey de los holgazanes, excepto cuando se trata de torturar a Greg; le ha estado
haciendo la vida imposible porque él es quien pone las reglas. Por otro lado, Manny no ha
dejado de acusarlo desde que comenzó a hablar. Su mamá Susan ha comenzado a escribir una
columna de consejos en un diario local, por ejemplo: “cómo tus hermanos estarán cuando los
necesites”, y eso es exactamente lo que le da miedo a Greg.
La madre de Greg ha intentado todo para que las relaciones entre los hermanos mejoren, pero
Rodrick le tiene tomada la medida, de tal modo que siempre saca ventaja de las ofertas que ella
les hace, por supuesto, aparentando que las cosas van bien, pero la realidad es que se pasa
amenazando a Greg y controlando su vida.
La mayoría de los chicos odia que acabe el verano, pero para él el inicio de clases se ve muy
bien. En el nuevo curso, Greg tiene una nueva compañera, Holly Hills, a quien desde que la

conoció se propone mostrarle lo maravilloso que es. No querrá, por nada del mundo, que su
hermano arruine esta relación ni que le haga quedar mal frente a ella. Lamentablemente un
profesor lo etiqueta desde el primer día de clases porque su hermano Rodrick ha dejado una
huella negativa en el colegio. Greg tendrá que luchar también contra ello. Lo ha sentado en el
pupitre del frente y le ha dicho que lo estará vigilando detenidamente. Indudablemente él
piensa que no hay forma de escapar: incluso en la escuela, su hermano mayor, está arruinando
su vida.

El diario de un chico en apuros 2 – Selección de escenas
Escena N° 21

Mirando con ojos nuevos

Escena N° 22

Corriendo un riesgo

Para la reflexión y el diálogo
Parece que la relación no iba bien entre los hermanos: son capaces de mentir con tal de
mantener en paz la situación familiar, no se ayudan, etc., sin embargo, al final Greg afirma: “por
encima de todo somos hermanos”.
−

¿Qué ayudó a Greg a llegar a esta conclusión?

−

¿Has tenido alguna experiencia similar? ¿Nos la quieres compartir?

Greg perdona todo lo malo que su hermano le ha hecho y está dispuesto a nuevas relaciones
familiares.
−

La vocación implica mirar con ojos nuevos. No es posible quedarse atrapados en los
rencores. ¿Cómo hace Greg este proceso? ¿Qué opinas de ello?

Greg corre el riesgo de ponerse en ridículo frente a todo su Colegio y lo hace pensando en el
bien de su hermano Rodrick, para que comience a hacer realidad su sueño.

−

¿Correrías el mismo riesgo por alguno de tus hermanos?

−

¿Serías capaz de dejar a un lado los intereses muy personales y hacer algo por alguno de
tus hermanos?

