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Un relato tan real y mágico
como la vida misma.

¡Si crees en Anna, te sorprenderás!

Esta es la historia de un sueño:
vivir como los demás

Anna Vives, la creadora de la tipografía Anna,
que ha conquistado los corazones de todo el mundo,

es una joven con síndrome de Down que, lejos de bajar 
los brazos, siempre dibuja horizontes donde todo
es posible, sumando capacidades y con el trabajo
en equipo como mensaje de superación. Fruto de

la perseverancia, Anna nos demuestra que el mundo 
está lleno de sueños por cumplir: si ella ha logrado 

alcanzar el suyo, ¿a qué estás esperando tú?

Anna Vives nació en Barcelona en un parto 
de trillizos. Tiene una memoria prodigiosa para 
las series de televisión, le encanta bailar y no hay 
trabajadora más responsable en la Fundación 
Itinerarium. Por cierto, su letra es tan bonita
que se ha diseñado una tipografía con ella.

francesc Miralles es autor de muchos 
libros y le encantan las misiones difíciles. Tras 
licenciarse en Filología Alemana, viajó por todo
el mundo y ha trabajado como editor y redactor 
para muchas personalidades, entre ellas Anna 
Vives. Escribe en El País Semanal y otras 
revistas.

www.annavives.net

«Un día nos pusieron como deberes hacer un 
trabajo sobre el Himalaya. Llegué a casa y me 
senté a mi escritorio, pero no sabía por dónde 
empezar. ¿Qué era eso del Himalaya? Les pedí 
ayuda a mis padres, y ellos se dieron cuenta de 
que no podía continuar en aquella escuela.

El curso siguiente lo inicié en un centro de 
educación especial. Fue duro empezar de nuevo
en un lugar donde no conocía a nadie...

De mayor he sabido que el Himalaya está 
compuesto por montañas enormes y difíciles de 
subir. Y que, cuando estás en la falda del Everest, 
la cima más alta de la cordillera, y miras hacia 
arriba, sientes vértigo.

Todo lo que parece inalcanzable nos provoca 
pánico: el Himalaya está en todas partes.
Cada vez que creemos que algo es imposible, 
levantamos una alta montaña delante de nosotros. 
Pero cuando nos ponemos en camino, la cima ya 
no se percibe tan alta ni el sendero tan empinado.

Al pisar la cumbre, nos reímos del miedo que 
sentíamos antes de empezar. Todos tenemos algún 
Himalaya que subir.

Sin miedo, todo se vuelve posible.»

ANNA VIVES
Con el escritor

Francesc Miralles 
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El alfabeto de la
superación

De muy pequeños aprendemos a admirar a las per-
sonas que se encuentran bajo el foco de la popula-
ridad. Vemos por televisión a actores, deportistas y
modelos, y nos parece que poseen un aura especial,
algo que los hace distintos de los demás y que justi-
fica que estén en la élite.

Los adolescentes forran sus carpetas y adornan
sus fondos de pantalla con las imágenes de ídolos a
los que nunca conocerán, y, si tuvieran esa posibili-
dad, en la mayoría de los casos la magia desaparece-
ría al instante.

Gracias a mi trabajo como periodista y escritor,
he tenido la suerte de conocer a muchas personali-
dades, y no siempre es oro todo lo que reluce. Junto
con mujeres y hombres de gran mérito, he coinci-
dido con personas amargadas que ya no se sentían
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felices con su trabajo o que habían dejado de dis-
frutar del contacto con la gente.

Este no es en absoluto el caso de Anna Vives. El
día que su hermano Marc me la presentó fue uno
de los más alegres de este año que hemos dejado
atrás. Yo esperaba encontrarme a una chica tímida
que se sentiría a disgusto ante la presencia de un
extraño, pero sucedió todo lo contrario.

Lo primero que hizo Anna al verme fue regalar-
me una bondadosa sonrisa que no se le borró del
rostro en ningún momento de mi visita a la funda-
ción donde trabaja con su familia. El buen humor
continuó en la cafetería del World Trade Center,
donde desayunamos juntos y pude hacerle mis pri-
meras preguntas.

Enseguida percibí dos cosas. La primera es que
Anna Vives es un alma generosa que irradia calidez
y amistad allí donde va. La segunda, que su familia
le ha enseñado a disfrutar de cada pequeño logro y
a amar las cosas que hace. Y ahí reside el secreto de
su éxito y lo que ha acabado inspirando este libro.

La diferencia entre una persona gris y otra que
transmite ilusión es el amor que esta segunda pone
en todo lo que hace, incluso en una sencilla conver-
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sación. Y ese amor se lo deben enseñar al principio
personas que conocen lo que es la pasión.

Yo mismo soy un ejemplo de cómo el llamado
efecto Pigmalión, fenómeno que explicaremos en
uno de los capítulos de este libro, puede obrar cam-
bios asombrosos. Nos convertimos en aquello que
las personas que nos quieren bien esperan de noso-
tros.

Después de un extenso historial de suspensos
—nunca menos de cuatro o cinco por trimestre—
a lo largo de mi primera etapa escolar, en el institu-
to e incluso en la universidad, a la que accedí casi de
milagro, mi vida cambió completamente gracias a
una profesora que también se llamaba Anna.

Anna Rossell impartía lengua alemana, el gran
hueso de los estudiantes de Anglogermánicas, la ca-
rrera que empecé en la Universidad Autónoma de
Barcelona.

El primer día de curso oí el rumor de que en sus
clases solían aprobar tan solo cinco o seis estudian-
tes, lo cual sumió el aula en un angustioso silencio.
Con dicho precedente, yo aguardaba inquieto el
inicio de la asignatura, pues era un firme candidato
a suspenderla.
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Sin embargo, algo maravilloso sucedió y mi vida
dio tal giro que, si no fuera por eso, ahora yo no
estaría aquí presentando este libro: la profesora de
lengua puso sus ojos en mí y me hizo creer que yo
podía ser un buen alumno de alemán, por muy di-
fícil que me pareciera el idioma.

Desde el primer día me planteaba preguntas a
menudo, así que empecé a preparar las clases en
casa para no hacer el ridículo. Cuando comencé a
entusiasmarme con el alemán, ella lo notó y me ha-
cía salir al estrado para que explicara al resto de la
clase algún tema de gramática o léxico.

La responsabilidad que la profesora puso en mis
manos terminó con mi época de mal estudiante, y
todo gracias a ese gran ingrediente secreto de la vida
llamado pasión.

Cuando conocí a Anna Vives percibí en su mi-
rada y en el mimo con el que trabajaba en sus pa-
peles la llama que convierte lo imposible en posi-
ble. A medida que fui descubriendo a través de su
familia más detalles de su vida y de su trayectoria,
me di cuenta de hasta qué punto nuestros compa-
ñeros de viaje nos pueden llevar a alcanzar cotas
insospechadas.
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La misma persona que había fracasado trabajando
en un supermercado ha conseguido crear una tipogra-
fía que ha dado la vuelta al mundo, además de mu-
chos otros éxitos menores y no tan menores que con-
taremos en este libro.

A lo largo de mi carrera he entrevistado para di-
ferentes revistas a muchos famosos de los que ha-
blábamos al principio, y no ha sido su popularidad,
su belleza o sus conocimientos lo que me ha impac-
tado de ellos.

Como dice Álex Rovira: «La asignatura pen-
diente de la humanidad es humanizarse», y a mí lo
que me impresiona profundamente de una persona
es su humanidad.

Anna Vives es el ejemplo más bello que he co-
nocido de amabilidad, pasión y superación. A tra-
vés de sus gruesas gafas, que interrogan constante-
mente el mundo, nos enseña mucho más que un
docto conferenciante con sus distinciones académi-
cas.

La protagonista de este libro ha aprendido en la
universidad de la vida, donde cada dificultad es una
asignatura, que todo es posible cuando alguien está
dispuesto a creer en nosotros.
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Y el primero que debe creer en uno mismo es
uno mismo.

Muchas gracias, Anna, por enseñarnos con tu
ejemplo el alfabeto de la superación.

Empieza el viaje.

Francesc Miralles
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A
de Anna

¿Por dónde empezar?
El libro que tienes en tus manos es como el cua-

derno donde escribo todo lo que pienso, no tiene
principio ni fin. En él plasmo lo que me gusta y lo
que no, mis deseos y mis problemas, también mi
característica: el síndrome de Down.

Esta es la historia de un sueño: el de vivir como
los demás.

Antes de que estas páginas se hicieran realidad,
le pregunté a mi madre qué había que hacer para
empezar un libro.

Empezar —cualquier cosa— me parece lo más
difícil del mundo.

Mi madre me respondió con una escena del
cuento que me leía cuando yo era pequeña: Alicia
en el país de las maravillas.
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—A la protagonista de esta aventura le pasa
como a ti con el libro. No sabe por dónde empezar
y le pregunta al Gato de Cheshire: «¿Cuál es el ca-
mino correcto?».

—Me acuerdo de lo que le responde...: «¿Adón-
de te diriges?».

—Buena memoria —me felicita mi madre—.
Alicia le contesta entonces al Gato: «No lo sé».

—Y el Gato de Cheshire le dice: «Si no sabes
adónde vas, no importa el camino que elijas».

Recordar esa escena me animó a hacer este libro
con la ayuda del escritor Francesc Miralles. No sé
por dónde empezar, aunque de hecho ya hace dos
páginas que caminamos juntos por el sendero que
forman las letras, las palabras y las frases.

Me encantan las letras. Siempre me han fascina-
do sus formas, y me gusta copiarlas una y otra vez
en folios blancos hasta que quedan muy bonitas.

La primera es la a, como la inicial de mi nom-
bre. ¡Eso es un principio!

No es casualidad que sea la primera de las letras,
ya que con ella empiezan las palabras que nombran
algunas de las cosas más importantes en la vida:
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Amar.
Ahora.

El mundo no tendría sentido si no pudiéramos
amarnos los unos a los otros, y sería muy triste que
solo pudiéramos hacerlo de vez en cuando.

«Amar ahora», ese es un buen principio.
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