
Salva Rubio es español, y es escritor, guionista y algo más. Tras leer ¡Salva al Gato!, vendió los derechos 
del primer guión que escribió en su vida, y actualmente ha sido contratado para desarrollar tres películas 
más. Ha publicado ensayos, un libro de cómics y pronto publicará su primera novela. Esa es la historia, de 
su propia mano, de cómo Blake Snyder y salvar gatos cambiaron su vida. Conozcan su trabajo y pónganse 
en contacto con él en www.salvarubio.info. ¡Bienvenidos al primer post bilingüe de blakesnyder.com

Fue alucinante, por decir algo.

Ahí estaba yo, un joven guionista sin experiencia de Madrid (un lugar ciertamente LEJANO a cualquier cosa 
relacionada con L.A.), mirando a la pantalla de mi ordenador y asimilando que él venía a España.

Él, por supuesto, era Blake Snyder.

En esa época, hacía poco que había dejado mi trabajo de librero para dedicarme a la escritura a tiempo 
completo, ya que estaba decidido a ser un guionista profesional. Una decisión laboral poco sabia... ¡Ya que 
solo había escrito un guión! Pero estaba lleno de energía, entusiasmo y confianza, porque ¡tenía una 
fórmula secreta! ¡Algo que me permitiría ser uno de esos profesionales! Era, por supuesto, un libro llamado 
¡Salva al Gato!

Un verdadero manual escrito por un hombre llamado Blake Snyder, un guionista profesional que revelaba 
valientemente los secretos del negocio, compartiendo la llave de los misterios del conocimiento guionístico y 
siendo increíblemente divertido en ese proceso. “Es fácil”, decían esas páginas, como si alguien estuviera 
declarando el tema. 

Así que, poco después de leer el libro, terminé ese primer guión, una comedia romántica culinaria sobre una 
química que quiere cambiar la vida y la forma de cocinar de una cuadrilla de cocineros en un restaurante 
pasado de moda.

¡Estaba tan preparado para mostrar mi guión en todas las productoras! Y entonces ocurrió. ¡Catalizador!, os 
oigo decir.

Ese día, me había conectado a blakesnyder.com y mis ojos no podían creerlo: ¡él iba a venir a España para 
impartir un serminario! ¿Cómo? ¿Por qué? Quiero decir... Entre todos los sitios del mundo, ¿A este? E 
incluso había más: el seminario tendría lugar en una pequeña ciudad de montaña, suficientemente lejos de 
todas partes, llamada Vic. ¡Demasiado extraño como para ser mentira!

Por supuesto, que al principio pensé en no ir. Debatí conmigo mismo: estaba en paro y arruinado. ¡Era una 
locura! Pero, una vez más... ¿Cómo podía no ir? Así que, armado con mi portátil, bolígrafo y mi libro ¡Salva 
al gato!, entré en el acto dos cuando me encontré en una masía en medio del campo, siendo casi el único 
ciudadano español que asistía al curso, entre gente de Holanda, Inglaterra, Escocia, Irlanda, etc.

Y allí conocimos al hombre. ¿Alguien ha susurrado “Trama B”? ¿He oído “Mentor”? Él era alto, rubio y sus 
ojos eran puros e inocentes, casi como los de un niño. Siempre tenía una amplia sonrisa y una vívida 
carcajada para compartir con los demás. ¡Y confiaba tanto en nosotros”. Pensaba que cada uno de nuestros 
guiones tenía arreglo. Claro que yo pensaba en secreto que la mía ¡no necesitaba arreglo, señor guionista 
americano!

Los primeros días del seminario fueron, como os podéis imaginar juegos y risas. ¡Sabía que lo tenía! Pero... 
Bueno... Quizá... Quizá podría mejorarse algo, después de todo. Había comenzado mi aventura a la 
defensiva, sintiendo que mi historia solo necesitaba cambios menores y sintiéndome abiertametne confiado. 
Pero fue allí, en el punto intermedio donde me expresé en esos términos (ciertamente, una “salida” 
pública”), tomé notas de lo que decían mis compañeros y sentí que mi historia no funcionaba tan bien como 
yo creía... Y ¡si no la arreglaba, sería mi única oportunidad de tener éxito ganándome la vida como escritor! 
(eso sí que es subir las apuestas).

Así que comencé a escribir de forma frenética, ya que ¡el último día se acercaba (¡tic-tac!) como enemigos 
cerrando el cerco! Estaba lleno de dudas e inseguridades, el tiempo se me acababa y el día antes de 
acabar el seminario... ¡No tenía la más mínima idea de cómo arreglarlo! ¡Todo estaba perdido! ¡Estaba peor 
que cuando empecé!
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Fue entonces cuando (podéis apostarlo) incluso sufrí una noche oscura del alma -de verdad- cuando me 
encontré solo en la sala de reuniones, tratando de arreglar esa historia antes de que el seminario 
terminase... Allí, solo, por la noche, encontré otra cosas que no tenía nombre entonces (¿quizá Blake ya 
estaba pensando en ello?, llamado el “trozo de cristal roto”, y el mío había sido el exceso de confianza. 
¿Cómo podría arrancármelo? Todavía no lo sabía... 

Pero el Tema volvió en la voz de Blake, como una revelación de Transición al tercer acto... “Es Fácil”. Y sí, 
era fácil, pero también requería de concentración, disciplina y una actitud positiva para que así fuera... 
Además de voluntad de cambio, justo lo que nos faltaba a mi personaje y a mí. 

Al día siguiente, el equipo de alumnos fue reunido, asaltamos la sala de reuniones, nos encontramos la 
sorpresa del Tablero, busqué en lo más profundo de mi confianza y ejecuté mi discurso de las cuarenta 
escenas. Y ¡Ya estaba! ¡Enhorabuena! ¡Nos habíamos graduado de la escuela STC!

Tras ello, todavía me llevó algunos años consolidar esa carrera como escritor profesional. Me costó mucho 
trabajo, sí, pero también fue fácil porque aprendí a hacerlo divertido, justo como Blake nos enseño. 

Años después, soy guionista y escritor profesional. Alguien compró una opción sobre mi comedia culinaria y 
ahora está siendo desarrollada (todavía tengo los derechos para el remake en inglés, ¡ejem!) y actualmente 
he sido contratado para escribir ¡TRES largometrajes!

Para terminar, en junio, Editorial Santillana (una de las más importantes editoriales en español a nivel 
mundial, y que publica en español a Guillermo del Toro, Stephenie Meyer o Kate Morton) publicará mi 
primera novela, escrita a partir de las enseñanzas de Blake y titulada: “Zíngara: Buscando a Jim Morrison”. 
Cuenta la historia de un adolescente disminuido físico durante su viaje en solitario para encontrar al Rey 
Lagarto cuando éste viajó de incógnito por España en 1971 (¿A alguien le apetecen unos derechos de 
adaptación al cine?) ;-)

Y para rematarlo... He sido invitado a contar mi historia aquí, en blakesnyder.com. ¡Se cierra el círculo! 
¡Imagen de cierre!

Como decía Blake, todas las historias van de un cambio. Cambiar es fácil, la vida ya se ocupa de eso. Pero 
abrazar el cambio requiere de mucho trabajo por nuestra parte. 

¡Leed Salva al gato! ¡Asistid a los seminarios! ¡Abrazad el cambio para vosotros y vuestros guiones!

Es ahí donde empieza la parte ʻfácilʼ.

Gracias a Rick Kaplan y BJ Markel por esta oportunidad. ¡Y gracias, eternamente, Blake!
www.salvarubio.info.


