
Buenos días, estimado / a

La segunda parte de las fotos de Perú: letreros varios recogidos por pueblos, 
ciudades y carreteras. 

Cordiales saludos

José Mª

En una casa de vecinos, en Lima
 



La tumba de Pizarro, en la catedral de Lima
 



Una sola puerta, bien aprovechada. El ascensor debe llevar un tiempito 
malogrado; y el dentista, seguro que es de toda confianza.
 



Muestra de un fotógrafo
 



Catedral de Arequipa
 



Convento de Santa Catalina, Arequipa. Supongo que está escrito en español, 
pero no lo puedo jurar...

Tecnología punta de 1865



De esto no tenemos en España... la carretera atraviesa una reserva natural, 
y sí que había vicuñas.

Traducción: YANQUE PRONTO LIBRE DE ANALFABETISMO. Yanque es un 
pueblo de la sierra.



En la práctica, un enorme socavón en el camino 

Esto es el letrero informativo del mirador de la Cruz del Cóndor, uno de los 
puntos estrella del turismo serrano.



En Perú, SSHH son servicios higiénicos (WC, para nosotros). Abarrotes: 
nosotros lo llamamos colmado.

En una iglesia



Que lo sepan las generaciones futuras. Iglesia de Chivay.

Si no estuviera en un mercadillo de artesanías...



 

Cualquier día lo repintan y verás lo bonito que queda.
 



En un mercadillo de artesanía. No sabría decir qué puñetas son todas las 
cosas que proponen.



Atención a la quinta de recreo, y ojo con el paso a nivel (esta línea soporta 
tres trenes semanales...)

en una iglesia, claro. La flecha indica una puerta cerrada y con candado.



Señales de carretera. El lugar se llama "La Raya", vaya usted a saber 
porqué.



Propaganda política para las próximas elecciones, esta es de Keiko Fujimori 
(sí, la hija). En Perú no malgastan papel en carteles; con pintura y una buena 
brocha les vale. 
 



A la entrada y salida de cada pueblo. 

Cívicas instrucciones en las carreteras



Una cuyería es un lugar donde sirven cuy, que es una especie de conejillo de 
indias, como un hamster. Se prepara asado y de una pieza, y está rico. Una 
ñusta es una princesa inca.

Traducción: se vende esta propiedad.



Los milicos no están para hostias. Estos letreros se ven en todas las 
instalaciones del ejército, y en algunas civiles también (depósitos de 
combustible)



Tres ferreterías contiguas en Cusco. Perú es el paraíso de las ferreterías, las 
hay por doquier.

Una farmacia en Cusco, que a pesar del rótulo debe cobrar las medicinas 
como el resto de las farmacias no humanitarias.



Un alojamiento familiar, masaje y universidad, todo en una sola pieza. En 
Cusco.

Los rótulos del mercado señalan sectores de actividad. 



Otro sector del mercado

Desayunos en el mercado
 



"Mates" quiere decir infusiones. Atención a los caldos de orígenes variados. 
Es también un puesto del mercado de Cusco.
 



En los días que anduvimos por Perú vimos muchas imágenes coloniales, 
pero ningún niño manuelito. Tampoco entré en el taller para preguntar qué 
puñetas podrían ser.



Este señor alquila locales, especificando que previa cita. Exactamente como 
todos los que alquilan algo, que quieren verle el careto al arrendatario...

El señor Marcelo Batata alquila locales con una gran vista de toda la 
ciudad... en Cusco.



 

Atención al intrusismo profesional, que acecha en todas partes. En 
Andauhailillas
 



Oficina de unas salinas de propiedad compartida.
 



La otra mitad del rótulo de la empresa salinera. Alguien no se llegó a tomar 
en serio el mensaje, véase que la parte derecha está pintada con 
posterioridad.
 



Tarifas discriminatorias en el tren. Imaginemos si aquí la renfe o los 
ferrocatas cobraran distinto a los guiris que a los catalans de la ceba.
 



Hay cantidad de letreros como éste; es un país que tiene muy en cuenta las 
catástrofes naturales (terremotos, inundaciones). En este caso, invita a 
alejarse del río.

Salesianos remotos



Palabrita del niño Jesús que es un aeropuerto activo. Pisco, a 200 Km al sur 
de Lima.

Iglesia de la Merced, Lima. Está bajo una imagen (vestida de terciopelo rojo) 
de Jesucristo.



Este extintor CON CANDADO está exactamente junto al altar del letrero que 
sigue. Lo juro. 
 



Letrero y altar contiguos al extintor precintado de antes. Es de madera, no de 
piedra.
 



Se supone que la iglesia da de comer a unos niños con lo que recogen aquí. 
Claramente, les falta marketing.


