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“Tener algo que no se vende está muy bien”

ANONIMAN
Lo primero que me llama la atención es tu acento, ¿de dónde eres?
No soy de Canarias; hace muchos años que vine aquí a ver a alguien y me quedé. Estoy encantado de vivir aquí. Es 
el cuartel general perfecto para ir, venir y estar.

¿Puedes contarnos en que trabajas en el día a día?
Lo siento, pero no te voy a dar pistas. Estoy aprovechando el anonimato (risas).

¿De quién es la finca donde está ubicado el cartel?
La finca es de gente que vive por ahí. Un día, cuando nace la idea, me interesé por saber de quién era la finca y hablé 
con los dueños. Se mostraron encantados porque no se estaba haciendo nada en ella.

¿Se acerca mucha gente a la finca?
Hay gente que viene porque necesita compartir una experiencia que ha tenido, o necesita proponer un mensaje 
porque está implicado emocionalmente en algo y lo quiere transmitir… Hay muchas anécdotas sobre personas que 
se han acercado para buscarme, pero nunca estoy en ningún sitio concreto.

Además tampoco saben quién es Anoniman…
Claro. No salgo y digo: “soy yo. No soy de Canarias” (risas).

¿Por qué decides que sea anónimo?
Tengo un ego que reflejo en otros muchos aspectos de mi vida y me pareció que, para esta idea, era bueno que fuera 
algo que no dijera alguien en particular. El experimento era dejar huérfana una frase en la naturaleza para que a los 
que la leen les fuera más fácil recogerla, ya que no es como si alguien te vende una idea. Es algo que está ahí suelto 
para que elabores, pienses, te entretengas, te diviertas…
Creo que el anonimato sirve, en este caso, para que los mensajes que se mandan se puedan hacer más personales, 

No busca el reconocimiento y menos aún la fama. Anoniman es 
el responsable de las frases del cartel de 20 metros situado cerca 
del kilómetro 32 de la autopista del Norte de la isla de Tenerife. 
Disfruta colocando los mensajes y nunca pensó en la repercusión, 
de hecho, confiesa que no sabía si después de poner tres frases se iba a aburrir. Lo que comenzó 
como una idea a finales de 2007, ha terminado sobrepasando el espacio físico del cartel para 
trasladarse a las redes sociales. Cercano y divertido, reconoce que hay veces que ha de morderse 
la lengua para no poner ciertas cosas.
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como si cada uno los apadrinase. Además, prefiero estar en un plano que no se me vea; prefiero ser la caja de 
resonancia de las ideas de los mensajes. En algunos casos donde no existe el anonimato ocurre eso de que alguien 
señala a un perro para que la gente lo vea y la gente se queda mirando el dedo en vez del perro.

¿De dónde surgen las frases?
A veces tiene que ver muy directamente con 
el momento de vida que tengo, porque somos 
esponjas y sale escribir sobre lo que está pasando, 
y otras veces no tiene nada que ver conmigo: a lo 
mejor es un trocito de una conversación de un 
frutero con un cliente en la que hay un momento 
que se dice algo que, aislado del resto, resulta 
chispeante o inspirador. En ese momento no he 
tenido nada que ver; estaba ahí oyéndolo, pero 
sólo he sido un filtro.

¿Trabajas solo?
No. No en el sentido de que siempre estoy 

conmigo mismo cuando pienso que pondría esto o lo otro, pero después la mayoría de las ideas se comparten con 
todos esos que están cerca, así que, de alguna manera, se contrastan, se mejoran, se enriquecen, se pulen, hasta que 
al final acaban en el cartel o no. En general, el trabajo se comparte.

Entonces, te lo tomas como un trabajo…
No sé, en realidad me lo tomo como una acción, como el que es un apasionado de ir a por setas, o el que es un 
apasionado de hacer excursiones. Tiene más de “no puedo evitarlo” que de “tengo que hacerlo”.

Cambias los mensajes por la noche, ¿nunca has tenido pereza?
A veces he tenido pereza y esa noche no lo he cambiado, pero es una pereza similar a la de alguna noche que te vas 
a la cama sin lavarte los dientes… Al día siguiente tengo que ir a cambiarlo.

¿Tienes un calendarío o una lista para las frases?
Hay una gran lista de frases, pero no está planificada como si fuese algo cultural que 
tiene que estar sujeto a dar una información a los demás, a los que leen el cartel. No 
tiene esta necesidad, sino todo lo contrarío: la necesidad es que no haya ni un día fijo 
de cambio de la frase, ni una norma, ni un tema para las frases… Nada que puedas 
prever. Hay una gran lista, pero no hay un plan de acción concreto.

Las frases suelen durar algo más de un día en el cartel…
Sí, suele ser así, aunque hay frases que sólo han durado un día precisamente por intentar  cambiar el ritmo y ser 
sorpresivo. Si ves la frase hoy y sabes que estará ahí unos días, mañana no esperas el cambio. Si no hay un plan 
sobre las fechas de cambio, cuando vuelvas a pasar no sabes con seguridad si estará la misma frase u otra. 

Algunos dicen que el anonimato es una especie de cobardía para realizar determinadas acciones, 
¿qué piensas de ello? 
Veamos un caso extremo: soy un asesino y necesito ser anónimo si no quiero ir a la cárcel. En este caso el anonimato 
es un refugio. Pensemos en la otra dirección: soy un hombre rico y dono una gran cantidad de dinero, bajo la 
condición de que mi nombre no figure en ninguna parte, y no se lo digo ni a mi mujer, si la tengo. En este caso, 
es una acción que este hombre tiene consigo mismo y no necesita ningún reconocimiento. En casos como el de 
Anonymous a  veces pasa que, como hay un líder o un equipo líder, lo que sale de este grupo está muy condicionado, 
ya que normalmente tiene una línea de pensamiento, una marca, firma o imagen…Y esto se mediatiza. 

“Tengo un ego que 
reflejo en otros 

muchos aspectos 
de mi vida”
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¿Crees que se ha mediatizado Anoniman?
Anoniman es un juego de palabras para referirse al hombre anónimo. Anoniman casi parece Superman, parece que 
cualquier cosa que acabe en ‘man’, por aquello de los cómics, tiene un concepto de héroe. Es el juego del poder del 
anonimato. Por ejemplo, como es mi caso, si eres una persona tímida a la que no le gusta sentirse en el centro de 
una palestra donde los demás le juzguen, recurres al anonimato. No quiero estar coartado, quiero hacer lo que me 
da la gana y pretendo no molestar. Ese anonimato me permite ser menos tímido y tener una vida normal sin ser 
reconocido. Mi vida no se mediatiza por el cartel y sus frases.

¿Cómo logras que esto sea anónimo?
Anoniman es muy poco anónimo a pequeña 
escala. El círculo de amigos y conocidos es 
amplio y siempre da morbo decir eso de “yo 
le conozco” y más morbo aún decir lo de “y tú 
también, pero no lo sabes” (risas).
Pero bueno, los conocidos o amigos no son 
nada respecto a los 50.000 coches que pasan 
frente al cartel o el número de gente que sigue a 
Anoniman en internet.

¿Te has planteado alguna vez salir del 
anonimato?
Puede ser cualquier cosa. Como ya te he dicho, 
no hay ningún plan. Ahora mismo, pensar en eso me parece extraño… Pero cualquier cosa puede suceder.

El CARTEL
¿Cómo surge la idea?
La idea surge un día sentado en la ladera viendo pasar los coches y pensé que por aquí pasan 50.000 coches todos los 
días, y a veces incluso hay caravana. La mayoría de los que estamos ahí, yo me incluyo, vamos abstraídos intentando 
llegar a algún lugar, y a veces bastante hartos. Pensé que sería estupendo colocar en ese lugar de la naturaleza, y 
cercano a la autopista, frases cortas que intenten ser como una chispa y que no tardes más que unas fracciones de 
segundo en leerlas.

¿Tienes pensado hacer algo con todas las fotos de las frases que has colocado en el cartel?
Tengo entre manos hacer una publicación que sea un diarío emocional de las frases, y sus distintos momentos en 
el tiempo. Sería una especie de diarío de emociones al margen del mensaje que se manda con las frases, con su 
acotación de fecha. Me llevaba las manos a la cabeza viendo que había algunas fotos que databan de hace seis años, 
mejor dicho, estas Navidades hará seis que puse la primera frase. 

¿Por qué un cartel?
Hice un estudio de todos los carteles que hay en la autopista desde la Orotava hasta 
el sur de la isla y me di cuenta de que hay muchísimos carteles de publicidad con 
letra muy pequeña y que, si los leyeras de verdad mientras conduces, te matarías; 
pero están ahí.

¿No piensas que puede distraer a los conductores y provocar un accidente?
Cuando conducimos, al menos yo, estamos distraídos en todo momento. Cuando voy por la autopista hay veces que me 
pregunto cómo he cogido las curvas entre un sitio y otro, es decir, vamos con un piloto automático por la carretera que 
nos ayuda a no morir y a que no nos choquemos. Hay una parte de nosotros que está viajando a nuestros pensamientos. 
¿Puede llegar a distraer? Sí, como cualquier montaña, puesta de sol o perro muerto en la carretera. 

“Anoniman es muy 
poco anónimo a 
pequeña escala”
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Son conocidos los casos sobre la Ley General de Carreteras y la publicidad, ¿has tenido algún 
problema?
No, no he tenido ningún problema. Creo que es porque no es publicidad de ningún tipo, es algo que lees muy rápido, 
el cartel está en una finca privada -que se supone que puedes hacer lo que quieras- y no se lanza ningún mensaje 
ofensivo hacia ningún perfil concreto.

Pero sí has tenido polémica con un partido 
político…
Ahí pasamos a otro medio. Siempre estamos 
pensando, o yo por lo menos, en el hecho físico 
del panel de 20 metros que está cerca de la 
autopista. Ese es el origen. Lo que ocurre después 
es que esto se globaliza en internet porque cuelgo 
las fotos del cartel con los mensajes en las redes 
sociales y vemos que la idea no sólo llega o 
inspira desde su situación en un entrono natural, 
sino que se comparte y se propaga a través de 
internet sin tener el contacto físico con el cartel 
en sí mismo. 
Ha sucedido muchas veces que una persona ha 

cogido la foto del cartel  y, creo que en general de manera ingenua y sin maldad, ha retocado la fotografía y ha puesto 
“PEPI TE AMO”. Cuando veo algunos de estos fotomontajes en la red, que hay algunos que están muy bien hechos, 
me río mucho. No me provoca ningún tipo de desasosiego porque me parece algo normal y quien conoce la historia 
del cartel sabe perfectamente cuál es real y cuál no. 
De repente, un día, sí que hay un fotomontaje que te raya especialmente porque precisamente no pretendo entrar 
en política o adoctrinamientos y el retoque está muy bien hecho, tanto que es casi imposible adivinar si es real o 
no. Es un fotomontaje muy bien hecho de alguien del Partido Popular que está haciendo publicidad de su partido, 
y me pareció una usurpación de una idea para el beneficio de sus propios fines. Aunque lo planteo con un punto de 
maldad, sigo pensando que tiene ese punto inocente de los fotomontajes tipo “PEPI TE AMO”. Hablé con la persona 
responsable y se deshizo en disculpas, al tiempo que confesaba que nunca pensó que el fotomontaje fuese a producir 
tanto alboroto. Es una polémica, sin más.
En general, si veo fotomontajes que no están atentando contra ninguno de los principios de la idea, son divertidos, 
cachondos, etc., pues perfecto. 

¿Se ha puesto en contacto contigo algún anunciante para buscar su participación en el cartel?
Sí. Cuánto vale escribir ahí, me han preguntado. No se puede comprar, no hay una persona a la que se lo puedas 
comprar, es lo bueno del anonimato (risas). Casi todo tiene precio, así que tener algo que no se vende está muy bien. 

¿Cómo definirías lo que haces? ¿Es arte?
Si el objetivo de un hecho artístico es inspirar y comunicar, o favorecer la comunicación, esto es arte. Por otro lado, 
a la vez, también es una tontería. Depende de cómo te lo tomes.

¿De qué material son las letras?
Las letras son de aluminio, para que aguanten al sol y bajo la lluvia. Voy por la noche con el destornillador de pilas 
y las fijo y las desfijo.
 
¿Cuántas letras caben en el cartel?
Depende de los espacios. A veces junto más o separo más las letras. El mensaje tiene que ser rápido y estás supeditado 
al espacio, así que son entre seis o siete palabras, según la longitud de éstas. No he contado los caracteres, supongo 
que serán 30 o así.
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¿Cuál es la letra que más utilizas?
A veces me sorprendo porque creo que tengo suficientes y de repente, un día, me doy cuenta que necesito cinco zetas 
porque voy a poner “REIRZE EZ UNA COZA ZUPER ZERIA”. Son cosas que pasan. Supongo que las que más utilizo 
son las vocales, las reinas son la A y la E.

Hablando de caracteres, ¿No crees el cartel es una especie 
de Twitter arcaico?
Sí, es algo primitivo. Es una pintada en un muro, un dibujo en una caverna, 
unas letras entre unas tuneras… Es físico y arcaico, me gusta (risas).
Hay gente que me ha dicho que conoce a alguien que me puede 
promocionar con el uso de una pizarra de leds. Sustituir el cartel por 
una pizarra de leds y desde mi teléfono móvil escribir las frases. Por 
una parte me declaro enganchado a la tecnología porque la necesito 
para todo, pero esto es tan rústico… La única energía tecnológica 
que se gasta es la pila del taladro, que de hecho es el mismo taladro 
desde los inicios y que sólo lo uso para el cartel. Hombre, la pila la he 
recargado (risas).

Hablando de las redes sociales, ¿llegaste en algún momento a 
pensar en la repercusión que podría a llegar a tener el cartel?
Tengo un par de perfiles en las redes sociales, se han ido sumando algún 
blog, un periódico de Sevilla y otros espacios de la red que han querido 
tener una ventana para ver el cartel, así que ahora mismo no controlo 
en qué medios está, aunque sí hay unos que son principales: el perfil 
de Facebook de El cartel de la autopista del norte lo gestiona un amigo 
mío y yo me encargo el perfil de Facebook  Anoniman, los mensajes, el 
perfil de Twitter y el blog. Lo que pasa es que no existe una comunicación recíproca, porque es imposible contestar 
a todos. Me conformo con colgar el cartel por la noche, hacer una foto por la mañana y ponerlo en los perfiles de las 
redes sociales.
Nunca pensé en la repercusión. Cuando das un paso no sabes adónde vas. Un día, hablando con el artista Pedro 
Garhel le comenté la idea del cartel aun yo pensando que era una “marcianada”. Recuerdo que me dijo: “no sé a qué 
estás esperando”. Fue un golpe que me impulsó a hacerlo. No sabía si después de poner tres carteles me iba a aburrir, 
pero descubrí que era muy divertido. Ver que, de alguna manera, eso fluía y se transportaba me animaba a generar. 

Pero siempre desde el anonimato… 
Te voy a contar una anécdota: Estaba en una fiesta en Santa Cruz 
esperando por un vino en la barra, y unos desconocidos que estaban junto 
a mí estaban hablando y, aunque al principio sólo los oía, luego ya quise 
escuchar. Uno de ellos le contaba a sus amigos que él vivía en Icod y que 

todos los días tenía que ir a Santa Cruz y que desde su casa a la altura donde está el cartel iba de una manera, y 
del cartel al curro iba de otra. Yo estaba allí con la copa de vino y el oído puesto en la conversación y pensé: “¡qué 
bueno!”. Quizás algunos días se pueda enfadar o pueda no gustarle el mensaje que haya, pero otros días le puede 
dejar pensando en la frase.

Cuando lo escuchaste, ¿no tuviste ganas de intervenir en la conversación de alguna manera?
No, me alegré por dentro. No necesito decírselo, le sonrío sin que él lo esté viendo.

¿Te cuesta mucho no repetir las frases?
Ha habido alguna vez que he tenido que mirar la lista de las frases para saber si ya la había puesto. De hecho, alguna 
vez me he sorprendido comprobando que ya la había utilizado.

“Cuando veo algunos de 
estos fotomontajes en la 

red me río mucho”
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¿Qué frase no te hubiese gustado poner?
Haciendo memoria recuerdo alguna que tiene su punto de humor pero 
es una crítica muy suave: “NO DOY CRÉDITO A LOS BANCOS”. No es 
una frase optimista, y menos en los momentos que estamos viviendo; 
te dan ganas de poner: “QUE HIJOS DE LA GRAN”, casi como si 
GRAN fuese un nombre, y jugar otra vez con el doble sentido. Pero ese 
mensaje lo pueden leer desde los niños que van a la escuela hasta los 
ancianos que van en la guagua. Lo que hagas y digas no puede gustar 
al cien por cien de las personas, por lo que intento que las frases sean 
mensajes blancos y que, si hay algo de oscuridad, esté en la segunda 
lectura. El mensaje es para todos los públicos y, pese a ser anónimo, 
no pongo determinadas cosas si sé que un grupo de personas entra en 
conflicto con el mensaje. El que lo interpreta es el que da el sentido a 
la frase.

¿Y qué frase te gustaría poner algún día?
“¡A TOMAR POR CULO TODO!” (risas). Lo digo en broma y lo digo 
en serío, porque a veces tener tanta contención te da ganas de mandar 
todo a la mierda. Soy una persona que se enfada como todo el mundo 
y a veces tengo ganas de quejarme o de soltar un taco en mayúsculas… 
Pero me refreno. Igual hago mal en refrenarme, pero hasta ahora ha 

sido así. Hay gente que no soporta lo que hago, lo he leído en algunos comentaríos. Esas personas son reales y 
existen; hay personas a las que les parece mal que se lancen este tipo de ideas en esa montaña. Es algo normal, 
cualquier presidente o equipo de fútbol es abucheado o vitoreado, y puede cambiar de la noche a la mañana. 

¿Hasta cuándo vas a seguir con el cartel?
Hasta mañana o hasta no se sabe. Para mí esto es una gimnasia, pero a la vez es algo que quiero que no me coma el coco.
 


