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Probablemente, mientras lees este libro, estás 
embarcado en un viaje que te llevará al destino 
que has elegido. Te proponemos dedicar este 

tiempo a algo que a nosotros nos parece emocionante: 
conocer de cerca la experiencia de viajeros y viajeras 
singulares, que en su día iniciaron un viaje difícil pero 
que les apasiona cada día, el emprendimiento. Estos 
viajeros, con creatividad e imaginación, han visto 
retos y oportunidades donde otros ven dificultades. 
“Viajando con… historia de emprendedores”  habla 
de personas que han comenzado su viaje hacia nuevas 
realidades para Extremadura. 
En este segundo número de la colección “Viajando 
con…”, conoceremos la historia de Gabriel Cabrera 
y de su joven proyecto ATRIEX, que ofrece servicios 
de traducción e interpretación en varios idiomas 
-¡algunos tan variados como el chino o el ruso!-. 
Gracias a su trabajo, Extremadura está más cerca 
del mundo y el idioma deja de ser una barrera para 
comunicarnos.
Esperamos que estas historias hagan más ameno 
tu trayecto y que animen a tu imaginación a seguir 
viajando.

Carlos Javier Rodríguez Jiménez
Consejero de los Jóvenes y del Deporte
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El profesor Marcelo hablaba de la 
importancia de decir justo lo que se 

quiere decir, ni más ni menos. “La traición a 
las palabras se castiga con el ensordecimiento 
conceptual”, decía al tiempo que fruncía el ceño 
como quien deja una perla para la posteridad. 
No entendíamos muy bien qué quería decir, pero 
desde el primer día de facultad entendimos 
que ése era perfectamente su plan maestro: 
hablar mucho para que no entendiéramos nada. 
“Los idiomas son herramientas para trasladar 
sabiduría o desembuchar sandeces”, apostillaba 
frecuentemente.

Bajo montura de pasta italiana escondía una 
mirada vivaracha, de quien analiza las palabras 
como ecuaciones de posibilidades infinitas, un 
auténtico escrutador de vocablos. Estoy segura 
de que con el paso de los años el profesor Marcelo 
fue adquiriendo capacidad para perderse entre 
letras de idiomas impronunciables…

-A ver… usted, no agache la cabeza. ¿Cuál es 
la diferencia entre traductor e intérprete?

-Supongo que el traductor traduce y el 
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intérprete interpreta, pronunció con voz queda 
un chico de las últimas filas.

-Ninguna, no existe ninguna –se apresuró a 
replicar el profesor. Son estupideces del sistema 
universitario en su continua fragmentación de la 
realidad. Ustedes van a formarse en el arte de 
la traducción e interpretación como si se tratase 
de lo mismo, que ciertamente lo es.

15 de Octubre de 2003. Gabriel había 
aprendido su primera lección: el profesor 
Marcelo tenía siempre la última palabra.

Desde entonces la amistad entre Gabriel 
y yo fue in crescendo motivada por la pasión 
por las palabras que compartíamos. Solíamos 
quedar para comparar nuestros trabajos de 
traducción entre cafetines granadinos y parques 
frecuentados por Erasmus. Quizás fuese ese ir 
y venir de acentos dispares, esas gargantas que 
se alzaban entre el gentío en códigos diferentes 
y esa necesidad de comunicarse entre iguales,  
lo que me hizo comprender que no me había 
equivocado.

Después del primer año nos hicimos 

inseparables. Rodeados de palabras e idiomas 
llegamos a entendernos sin ellas. Y curiosamente 
las volvimos a utilizar mientras duró la estancia 
Erasmus de mi amigo Gabriel en Eslovaquia, ese 
país hasta entonces desconocido.

Querida Carmen,
“Esto es muy distinto, casi nadie habla inglés 

y el eslovaco me llevará un tiempo. De momento, 
Cristóbal Colón es mi ángel de la guarda… Él 
descubrió América y a mí me descubrió el idioma 
universal que es señalar con el dedo…” 

A menudo me entretenía leyendo fragmentos 
de sus cartas. Lo imaginaba disfrutando cada 
momento en un ambiente políglota. Gabriel se 
desenvolvía bien, y tenía mucha suerte, dicho 
sea de paso.

“No te imaginas la suerte que he tenido, 
Carmen. Necesitan un traductor al español para 
acompañar a representantes de la Casa Real… 
¡y me han pedido que les eche una mano este 
sábado en una recepción oficial en Bratislava!”

Había veces que me sentía como si estuviera 
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allí con él. Cerraba los ojos y jugaba a imaginarme 
extraña en un país extraño con alguien muy 
conocido. Echaba de menos sus juegos de 
palabra, la verdad.

A su vuelta pasamos horas charlando sobre 
sus experiencias en Eslovaquia y lo cotidiano de 
Granada. Venía dispuesto a cambiar el mundo y 
entonces me lo propuso: “Vamos a montar nuestra 
propia agencia de traducción e interpretación”. 

Le expusimos a nuestro tutor la idea 
que Gabriel traía entre manos y nos animó a 
presentarnos a un concurso de ideas. Quedamos 
en segundo lugar. ¡Un servicio integral de 
traducción para la Universidad de Granada! Fue 
demasiado tarde, quien nos dirigía el proyecto, 
nos robó la idea impunemente.

La decepción fue la causante de que nos 
presentásemos a las becas Da Vinci. Hicimos 
las maletas y nos marchamos a Londres. Digo 
“nos” porque me fui con Gabriel dispuesta a salir 
al encuentro de la vida y hacer un máster en 
mundología. Así, comenzamos a trabajar como 
recepcionistas en un hotel junto al aeropuerto 

de Heathrow, donde entablamos contactos con 
empresas asentadas del entorno. Pronto Gabriel 
compaginaba su trabajo de cara al público con 
coberturas ocasionales en eventos y congresos.

Todavía recuerdo la primera vez que 
entramos en una de las agencias de traductores 
más prestigiosas de la capital del Támesis. 
¡No había nadie! Únicamente una telefonista 
que hacía las veces de enlace entre clientes 
y profesionales, al contrario de la imagen que 
teníamos de una sala llena de gente tecleando 
como alma que lleva el diablo. ¡Trabajaban por 
internet a través de un sistema de intercambios 
de archivos con traductores de medio mundo!

-No necesitamos gente, sino tejer una red 
de colaboradores- me susurró Gabriel al oído 
mientras Doris colgaba para atendernos. “Es 
sencillo –me dijo- deslocalizamos y optimizamos”.

Creo que en ese momento nació ATRIEX, 
aunque el nombre llegase con el tiempo. En ese 
preciso instante en el que vi sonreír a Gabriel 
comprendí que las ideas tienen su propio tiempo 
de maduración, y que los viajes, la traición del 
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tutor y los contactos,  no hicieron sino precipitar 
que la manzana cayese sobre nuestras cabezas.

Con la idea clara de lo que queríamos nos 
planteamos volver a Granada, pero decidimos 
optar por Mérida. Y entonces llegó Carlota, o 
Santa Carlota, pues en esos inicios llenos de 
dificultades apareció esta señora que durante 
un tiempo nos cedió la gestión de su academia 
de idiomas a cambio de mantenérsela abierta. 
Los despropósitos iniciales se convirtieron en 
afortunados imprevistos. 

Los principios fueron duros. Nos dedicamos 
a recoger los folletos que veíamos erróneamente 
traducidos, los corregíamos y se los mandábamos 
por correo a los editores, a quienes ofrecíamos 
nuestros servicios. Eso nos abrió muchas 
puertas.

Desde esos primeros envíos han pasado 
tres años y medio. Empezamos Gabriel y 
yo compartiendo un mismo trabajo y ahora 
coordinamos a más de 22 traductores 
simultáneos con 12 proyectos activos en todo 
momento. Se traducen diariamente 3.000 

palabras en todos los idiomas, incluso dialectos 
de la India.

Estamos dentro de ProZ, un listado 
internacional de traductores e intérpretes que 
certifican la calidad del trabajo a través de una 
organización efectiva dividida en varias fases. 
Primero el Project Manager recibe el trabajo 
y establece el equipo: un/a revisor/a, un/a 
terminólogo/a y un/a traductor/a.

Hemos conseguido exportar a través de 
las redes nuestros servicios, pues tan sólo el 
30% del volumen de traducciones se quedan en 
Extremadura, el 70% corresponde a encargos 
de fuera.

Entre los dos hablamos más de 8 lenguas, sin 
embargo la mejor palabra es la que no se dice. El 
primer día de clase ya nos dijimos todo cuanto 
necesitamos saber el uno del otro.

El año pasado me casé con Gabriel, y como 
ustedes se imaginarán, no nos tiraron arroz, sino 
sopa de letras.

Nuestro gato, por supuesto, se llama 
Larousse.



Gabriel Cabrera
Gabriel Cabrera y Carmen Moreno llevan las riendas de 
ATRIEX Traductores, empresa dedicada a la traducción 
de documentos escritos y a la interpretación en 
congresos y conferencias.

Su empresa te ofrece:
•Traducción de textos, publicidad, webs, manuales...
•Traducciones juradas de documentos oficiales.
•Interpretación simultánea y consecutiva para congresos, 
conferencias y reuniones.

ATRIEX 
Empresa integral de traducción 
e interpretación

Tel/fax: +34 924 30 05 19
e-mail: agencia@atriex.info
+ info en www.atriex.info
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