
Rrose Sélavy 

Sebastian Melmoth, 2016 

 “Nunca me interesó verme reflejado en un espejo estético. Mi intención fue 

siempre la de escaparme de mi mismo (…)” 

                                                                                                   Marcel Duchamp 

Marcel Duchamp como artista rupturista del arte convencional, se plantea una 

visión centrada en el contenido conceptual.  En los años 20, coincidiendo con su 

desplazamiento de Paris a Nueva York,  su carrera se deriva sobretodo hacia la 

experiencia vital, un posicionamiento igualmente experimental y atrevido que 

desencadenará en uno de sus principales proyectos artísticos Rrose Sélavy, una 

intervención en su propio cuerpo utilizado como medio, y que va más allá del 

objeto. 

La construcción del nombre para su alter ego, Rrose Sélavy, resulta todo un 

posicionamiento y una declaración de principios,  un juego fonético con las dos R a 

‘rose’, ‘eros’ (amor) y ‘arrose’ (riega, moja) y el apellido Sélavy, como c’est la vie 

“así es la vida “en español. En conjunto una frase con sentido completo -Eros es la 

vida- o como ‘arroser la vie’ –hacer un brindis a la vida-.  Por otra parte, Rrose era  

un nombre femenino utilizado a menudo por los judíos. 

Duchamp tuvo la intención de identificarse como una mujer y además como judía, 

todo un posicionamiento estratega, político y reivindicativo en aquellos momentos. 

Esta combinación no resulta gratuita puesto que, probablemente, manifestara 

conceptualmente a través de  él mismo y de Rrose, su  alter ego, la controvertida 

situación que se respiraba en la época. Paralelamente, desde el fin del conflicto 

bélico mundial, en 1919, un sin número de movimientos sociales se extendieron por 

la ciudad de Nueva York y el mundo, entre ellos el movimiento feminista. Años 

antes (1903), el filósofo Otto Weininger en su obra “Sexo y carácter” ya reflexionó 

sobre estas temáticas. Por un lado,  hace referencia a lo masculino  como moral y 

positivo  vinculado al cristianismo, y a lo femenino como  amoral y negativo más 

cercano al judaísmo.  Las teorías de Weninger, entre otras, anuncian  los 

totalitarismos europeos que protagonizarían la primera mitad del siglo XX. 



En su ruptura y crítica al arte tradicional destacamos su ready-made L.H.O.O.Q. 

(1919), donde interviene sobre la imagen de la Mona Lisa de Leonardo Da Vinci 

dibujándole bigote y perilla, sobre una tarjeta postal donde además le añadió un 

título irónico, una alusión en francés a “Ella tiene el culo caliente”. Su obra 

siempre tuvo alusiones sexuales y humorísticas, lo cual creaba un gran escándalo. 

Duchamp comenta sobre la pieza “No es una mujer disfrazada de hombre; es un 

hombre auténtico, y ése fue mi descubrimiento, aunque no me diera cuenta de 

ello en aquella época”. Realizó varias versiones, de diferentes tamaños y soportes. 

 Rrose Sélavy cobró vida en 1921, en una serie de fotografías tomadas por Man 

Ray donde Duchamp aparece travestido de mujer, con sombrero, abrigo y algo de 

maquillaje, Man Ray retocó sus manos para hacerlas parecer más femeninas, en un 

procedimiento de postproducción. Esta misma fotografía de Sélavy aparece pegada 

en la etiqueta de Belle Haleine. Eau de Voilete, (Bello aliento, Agua de violeta) un 

ready made, sobre una botella de perfume Rigaud. También en referencia a Helena 

de Troya, una de las mujeres más hermosas de la Antigüedad raptada por Paris. 

Esta imagen apareció como portada del único número publicado en la revista Dadá 

de Nueva York. Esta obra, perteneció a la colección de Yves Saint Laurent y Pierre 

Bergé en 1990. 

Anemic Cinema. (1926). Copyright por Rrose Sélavy, en la actualidad presente en 

la colección permanente del museo Es Baluard. Marcel Duchamp nuevamente junto 

a Man Ray fusionan una serie de poemas circulares construidos con bases de juegos 

fónicos, explorando la capacidad de restar elementos a la imagen en un ejercicio 

de deconstrucción con ilusiones ópticas. Ambos artistas participaron en 

experimentos fotográficos y cinematográficos.  

Rrose comenzó a tener una vida propia cuando firmó su primera obra. La primera 

referencia que hace Duchamp a este personaje es su pieza Why Not Sneeze, Rose 

Sélavy? (1921), una escultura de una jaula conteniendo cubos de azúcar y un 

esqueleto de pescado, donde hace una crítica al cubismo.  A partir de ese 

momento y durante veinte años aparecen obras firmadas solo como Rrose, solo 

como Duchamp, o incluso ambos. 



En 1922 el poeta surrealista Robert Desnos escribió aforismos y relatos sobre Rrose, 

la pensaba como una mujer perteneciente a la antigua aristocracia y legítima reina 

heredera de Francia. Otro poeta surrealista de Estonia, Illmar Laaban, escribió 

sobre Rroosi Selaviste. En el cine, Tony Curtis y su aparicición en la película “Some 

Like It Hot” (1959) recuerda a la estética Rrose. John Frusciante, músico 

contemporáneo, creó su alter ego Niandra LaDes, un personaje aparece en la 

portada del álbum  Niandra LaDes and Usually Just a T-Shirt (1994), la imagen es 

una captura del filme dirigido por la ex-novia del músico, Toni Oswald y pretendía 

tener relación con La Fuente de Duchamp. Más recientemente, y entre otras 

muchas, la artista brasileña Anna Bella Geiger creó la serie: Rsose Sélavy (1997-

2014), donde ésta aparece sobre portadas de periódicos brasileños y extranjeros.  

Rrose Sélavy, una mujer de múltiples caras, que desde su creación resulta una 

fuente de inspiración para artistas, poetas, músicos y otras muchas, y que en la 

actualidad sigue latente entre nosotras.                                             

 

“Llamémoslo un jueguecillo entre ‘mi’ y ‘yo’ (…)”                                                                                                                         

Marcel Duchamp 

 


