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Los dos lobos
A partir de una leyenda de los indios cheroquis

Cuenta una leyenda de los indios cheroquis 
que todos llevamos dentro un lobo bueno y 
un lobo malo. «¿Cuál de los dos ganará?», le 
pregunta la pequeña india al abuelo. La res-
puesta del viejo indio será sorprendente...

La leyenda de los dos lobos se explica de muy diferentes maneras des-
de hace mucho tiempo. Esta es la versión del autor, que la ha ampliado 
y transformado en un relato más detallista, capaz de generar mucha 
complicidad en los niños.
 Las ilustraciones son del mismo autor del texto y están creadas con 
acuarelas y retoques digitales. Se inspiran en los cómics y dotan de 
gran dinamismo y carácter a cada uno de los lobos, representados con 
colores y aspectos muy diferentes, fácilmente reconocibles en cada 
caso.
 Se trata de un cuento que sirve para hablar de las emociones po-
sitivas y negativas que nacen dentro de nosotros, de cómo podemos 
controlarlas y pasar a alimentar el lobo que queremos que gane, el 
lobo bueno.

Wilfred (Guillermo Gil Schröder)
Nací en un caluroso agosto de 1991, en Barcelona, y he crecido en una casa llena de 
amor y de luz en medio de la naturaleza. Mis vecinos eran los zorros y los jabalíes, y 
pronto aprendí a distinguir el canto de los búhos. Mi imaginación volaba libre y bien 
alto como las águilas sobre el Montseny y yo pasaba los días llenando folios, libretas, 
libros de matemáticas y mesas de clase con dibujos e historias.
      Decidí estudiar artes gráficas, cómics e ilustración, lo que me apasiona. He viajado 
por los cinco continentes y también desde mi mesa de dibujo hasta los valles del de-
sierto más lejano. Me inspira la vida misma y la belleza infinita que nos rodea. Somos 
afortunados.
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