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la trinchera del humor... con animus jocandi

justicia infinita

SALA OXY-DADOS

SALA LASSO

SALA EL CUENTERO DE MUISNE

SALA PUEBLO NUEVO

SALA JULIAN ASSANGE

El último barril 
de petróleo de 

USD 150

La maqueta (o la 
primera piedra) 

del Aromo

El diccionario, versión 
corregida y aumentada, 

de los insultos; diez tomos 
y versión digitalizada

El plato conmemorativo 
de Miguel Bosé

La canasta de 
los picnics de 

Collahuazo

El fenómeno 
Ramiro 
González

El vaso de agua en 
que disolvieron a la 

UNE, al FUT, a la 
FEUE

El sleeping y la 
caminera de Páez

La fanesca 
pasada

Las cajas vacías con 
las actas de Lasso

Obras de nuevos 
directores de cine 
revolucionario, en 
la categoría alto 
costo 

Los activistas 
desinteresados 
de Hollywood

El karaoke con 
los cien hits de 

los setentas

Los 20 libros del 
Metro de Barrera 

El título de 
Pedro Delgado

Los tres libros que 
le dejan a Lenín

La edición
1 000 de La 

Banana Republic
Los honoris

causa

El discurso 
escrito que leyó 

el Tin Delgado

Las turbinas 
de Toachi 

Pilatón

El primer
barril del 

ITT

El último cilindro 
de gas para las 

cocinas de 
inducción

El martillo con el 
que se iban a 

rematar los 
activos

Las brochas con las 
que pintaron a los 
elefantes blancos 

del régimen

La primera piedra del 
puerto de aguas 

profundas de Posorja

La carpa del 
Circo Social

La escafan-
dra para 
la Plataforma 
Financiera

El sombrero con 
que se intentó 

recoger la plata para 
salvar al Yasuní

La tesis
de Glas

La estatua 
de Kirchner

El sarcófago o una 
momia de Assange

Los ponchos 
dorados

El silencio de 
Rodrigo Borja

El exit poll
de Polibio

La matraca 
socialcristiana

La tumba al soldado 
desconocido

El pastel
mordido de 

Capaya

Los manuales 
del mejora-
miento de la 

fiesta 

La nariz de
Tiko Tiko

Los atuendos de 
las diosas del 

Olimpo

Las tzantzas de los 
indígenas, de los 

ambientalistas, de 
los sindicalistas

El árbol del 
buen vivir 

El funcional
edificio de

Unasur

Los cheques comidos 
de Carrión

SALA HUGO CHÁVEZ

La última
piedra del MPD

La réplica de
la espada de Bolívar

La ‘Cajita Feliz’ para los 
revolucionarios, incluido 

el sánduche 

El candado 
del coronel 

Carrión

La escoba para 
barrer en las 
elecciones

La sartén donde 
la Gabriela viró la 
tortilla

La partida de 
nacimiento de la 

Megan

El yucazo de 
Jaime Guevara

La corbata
del 30S

SALA 8-A
SALA HUMBERTO CHOLANGO

Las latas
de atún

Los retazos 
de varios 
periódicos

La piel de 
jaguar

Las camisas 
bordadas

El uniforme de 
primera dama

El vestido 
naranja 

de la jueza 
Collantes

El calzoncillo de 
Orlando Pérez

Los canales 
incautados

Las laptops
del ‘troll center’

Los periodistas y los 
medios perseguidos  o 

el monumento a la 
libertad de expresión

La declaración de 
bienes de Pareja

La lista de Odebrecht, obra 
en préstamo por llegar 

El fiscal pintado en la
pared, es decir un fresco

Réplica en oro 
de la mano metida 

en la justicia

SALA JUEZA COLLANTES

El flash memory de 
Chucky Seven

Manual de 
funcionamiento de 
los Dhruv y de los 

radares chinos

Los autos eléctricos 
de Yachay

Las
computadoras 
de Reyes

Los 
smartphones 

pelucones

El plan de 
vuelo de 
Pegaso

El telepromter 
de la Gaby

El fusible que se 
quemó en el 

apagón del CNE

El ábaco de Juan 
Pablo Pozo para el 

reconteo

El detector de 
profundo 

arrepentimiento

Las
vuvuzelas

SALA RONNIE NADER

Los jarros
de Ruga la

Tortuga

Los guantes
de la mano negra 

de Chevron

Las cédulas 
de identidad 

de LongEl sello de “No 
admitida” de Lilian 

Tintori y el pasaporte 
de Manuela Picq

Las manoplas 
de Erdogan

Los pativideos

El bastón de mando 

El indulto
a Buñay

Proyecto para el Museo de la Desmemoria 
Como en la llacta no se consumen muchas sardinas ni habas, 
es preferible no olvidar los diez años de la ahora olvidadiza RC

Lo que comenzó como un deseo de destacar los 
mayores logros de la RC terminó como el proyec-
to para un gran Museo. De pronto la lista empezó 
a crecer; ahora se trataba de un gran esfuerzo que 
debía abarcar los diez años de megaobras, megain-
ventos, megasatélites, megacambios de matrices, 
megacontratos, megajusticia; Megans sep-
tembrinas, megainsultos, megasabati-
nas, megafarras, megatesis, megasobe-
ranía, megalomanías, entre otros. 

Como no podía ser de otro modo, ar-
quitectos, diseñadores, museógrafos, cu-
radores y otros profesionales de Justicia Infinita, 
nos pusimos manos a la obra. Si por falta de cushqui 
el Museo no se puede construir en el complejo de 
Epiclachima, se podrá cristalizar en el Palacio del 
mismo nombre o, por último, en el de Carondelet.


