
“El pensador y las puertas del infierno” o “El inodoro de Lema” 

La revista “La mujer de mi vida” presentó “El inodoro de Lema”, con los comentarios elo-
giosos que pueden leerse en el recuadro del sector “fotos”. Esta es una de las obras de 
gran tamaño que Guillermo Lema armó en el periódo en el que vivió en la “Casa Aizpur-
úa”, lugar que convirtió en una verdadera “vivienda-instalación de arte” que le daba sen-
tido integral a la obra y a la vivienda (sic). La obra que muestra el inodoro lleva otro nom-
bre: “El pensador y las puertas del infierno”, que es exactamente el nombre de una escul-
tura de Auguste Rodin admirada por Lema (también llamada “Las puertas del infierno”). 
Guillermo Lema construyó con ayuda de Gabriel Massera una estructura de madera de 
dos metros de altura en cuya cima, a diferencia de Auguste Rodin, no colocó la figura de 
“el pensador” sino que colocó un inodoro al cual se accedía con una escalera. La platafor-
ma, dotada de ruedas, se podía colocar en cualquier punto de la terraza, de manera tal 
que quien quisiese colocarse en la posición de “pensador” y frente “a las puertas del in-
fierno” pudiese contemplar el averno en la dirección que quisiera y cómodamente senta-
do en el inodoro. Como no podía ser de otro modo, el inodoro estaba provisto de un sis-
tema de desagote. Guillermo Lema tiene registro fotográfico de todas sus esculturas que 
hoy se encuentran en colecciones privadas. Dado que el humor es una parte –y solo una- 
de las que componen estos trabajos, Lema trabaja en la edición mixta (textos y fotografía 
de las esculturas) para su publicación en versión libro. A partir de dichas publicaciones 
esta sección contaría con material complementario, fotográfico y de video-animación rea-
lizado con esos materiales. 


