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Londres – Viena. La construcción de la identidad mediante un paseo 
con Virginia Woolf e Ingeborg Bachmann 

 
 

Verónica Ripoll León 
(Universidad Carlos III de Madrid) 

 
Resumen 
En el essay Street Haunting (1930), Virginia Woolf cuenta cómo se adentra una 

tarde de invierno en las calles de Londres ante la ferviente necesidad de conseguir un 
lápiz de mina, aunque en realidad esta autobligación no es más que un mero pretexto para 
llevar a cabo la acción que realmente desea efectuar: salir a pasear. Lo interesante de este 
texto, escrito en primera persona, es que muestra cómo el paseo es para Woolf una 
práctica urbana que le otorga la posibilidad de observar y reflexionar sobre sí misma a 
través de los otros. Este ser que se construye mediante el reconocimiento de los demás lo 
volvería a ejemplificar cuarenta años más tarde Ingeborg Bachmann con la representación 
de la calle Ungargasse, espacio donde se desarrolla la trama de su única novela terminada, 
Malina (1970). Para la escritora austriaca, esta calle de la ciudad de Viena se convierte 
en un lugar de reconocimiento y de libertad, así como de construcción del yo.  

El objetivo del presente texto se fundamenta, pues, en el estudio del proceso de 
creación literaria en relación con el espacio urbano en dos lugares y tiempos 
determinados. Para ello, las ciudades de Londres y Viena invitarán a comprender el acto 
de pasear como un ejercicio que permite, no solo observar y conocer mejor el mundo que 
rodea a estas dos escritoras que se insertan en el marco de la escritura del espacio 
autobiográfico, sino también adentrarse y cuestionarse el propio ser sobre el que ellas 
mismas dan cuenta a través de su escritura. 
 

Abstract 
In the essay Street Haunting (1930), Virginia Woolf tells how she penetrates into 

the streets of London in a winter afternoon because of her burning need to get a lead 
pencil, although actually this self-obligation is nothing more than a mere pretext to carry 
out the action that she really wants to do: go for a walk. The interesting thing about this 
text, written in first person, is that it shows how the walk is for Woolf an urban practice 
that gives her the possibility of observing and reflecting on herself through others. This 
being, which is built through the recognition of others, would be exemplified again forty 
years later by Ingeborg Bachmann with the representation of the Ungargasse Street, space 
where the plot of her only finished novel is developed, Malina (1970). For the Austrian 
writer, this street in the city of Vienna becomes a place of recognition and freedom, as 
well as the construction of the self. 

The aim of the present text is based, then, on the study of the process of literary 
creation in relation to the urban space in two places and determined times. In order to do 
this, the cities of London and Vienna will invite to understand the act of walking as an 
exercise that allows, not only to observe and better know the world that surrounds these 
two writers who are inserted in the framework of the writing of the autobiographical 
space, but also to go in depth into and question the self about which they themselves give 
an account through their writing. 

 
Palabras clave: paseo, identidad, reconocimiento, espacio autobiográfico 
Keywords: walk, identity, recognition, autobiographical space 
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Introducción 
 
La noción moderna de ser o de tener un yo es inseparable de la idea de interioridad, 

de recogerse para reflexionar sobre uno mismo, pero, a su vez, la identidad moderna 
europea es incapaz de definirse sin tener en cuenta la fragmentación de este yo y el 
pensamiento del otro. Ambas características de la conciencia de sí del sujeto están 
presentes en la obra literaria de las escritoras Virginia Woolf (1882-1941) e Ingeborg 
Bachmann (1926-1973), donde la necesidad de búsqueda y creación de una identidad 
individual solo puede realizarse a través del reconocimiento previo de los otros. Este 
modo de construcción identitaria queda especialmente patente en aquellos fragmentos de 
sus obras en los que ambas manifiestan la afición que compartían por pasear, actividad 
que realizaban de manera habitual por las ciudades de Londres –en el caso de Woolf– y 
Viena –en el caso de Bachmann.1 El presente estudio abordará, por tanto, aquellos textos 
en los que el ritual del paseo, práctica que decidieron atribuir también a sus personajes, 
es más relevante. 

 Las protagonistas de los pasajes en los que se centrará este análisis actuarán 
igualmente como desdoblamientos o figuraciones del yo de ambas escritoras, lo que sitúa 
al lector en una escritura del espacio autobiográfico2, género literario estrechamente 
ligado a la noción de identidad, por ser un organizador y creador –en lo que tiene de 
ficcional– de experiencias. No obstante, la identidad es un concepto complejo de definir 
dada la heterogeneidad de las teorías que han tratado de aprehenderlo. El filósofo 
canadiense Charles Taylor distingue en “Identidad y reconocimiento” (1995) al menos 
tres ejes del discurso de la identidad que pueden, a su vez, iluminar el concepto de 
figuración del yo en la escritura de Woolf y de Bachmann. 

El primero de estos ejes sería aquel que presenta un componente psicólogo, por el 
cual el individuo ha de tener conciencia de sí a través de una definición del yo que puede 
ir reformulándose con el transcurso de los años. De este modo, la identidad definiría el 
horizonte del mundo moral de la persona, por el que uno es capaz de discernir lo que es 
importante para sí de lo que no lo es. El segundo contexto –que muestra las relaciones 
entre identidad y modernidad– concebiría la identidad como algo no solo moral, sino 
también personal, “potencialmente original e inédita y, por consiguiente, inventada o 
asumida en cierta medida” (Taylor, 1996: 12). Es aquí donde adquiere mayor relevancia 
la idea de figuración o creación ficcional de un segundo yo, posterior al que ha vivido la 
experiencia. De acuerdo con este segundo eje, para que la identidad pueda ser declarada 
como tal, para que un sujeto pueda decir “yo soy yo”, antes habría de aceptar su identidad, 
pero el individuo, si bien participa de su propia definición de sí mismo, carece de plena 
voluntad. Para poder ser él mismo, requiere de ser reconocido. Por tanto, hay un tercer 
eje, el de las identidades colectivas, en el que el individuo que aspira a definirse de manera 
original necesita ser reconocido.  

Esta necesidad de reconocimiento, que puede ser rechazada, es la que subyace en 
las líneas de las escritoras Virginia Woolf e Ingeborg Bachmann, para quienes su 
                                                           
1 Si bien Londres y Viena son dos ciudades que juegan un papel fundamental en la escritura de ambas 
autoras, cabe señalar que son muchos más los lugares por los que ambas pasearon. Especialmente relevantes 
son los paseos que Virginia Woolf daba por el pueblo de Rodmell, donde se situaba la Monk’s House, la 
cabaña de madera que compró junto a su marido en 1919. Desde allí, Woolf paseaba a menudo hasta Lewes 
e incluso hasta Firle, donde se hallaba la finca de su hermana Vanessa. Por su parte, son de sobra conocidos 
los paseos que Ingeborg Bachmann daba sola o con su padre por la ciudad de Klagenfurt, donde nació y 
donde se desarrolla la mayor parte de su novela corta Tres senderos hacia el lago (Drei Wege zum See, en 
Simultan, 1972).  
2 El término escritura del espacio autobiográfico es un concepto acuñado por la ensayista y crítica literaria 
argentina Nora Catelli en su obra El espacio autobiográfico (1991). 
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condición de mujer les obliga a realizar un proceso que va desde la otredad a la que han 
sido relegadas por el género masculino hasta el intento de alcanzar una identidad que 
puede no ser aceptada. En este proceso de creación es donde tendrá cabida el paseo, 
entendido este como un ejercicio de liberación y de reflexión, donde otra concepción del 
yo –no supeditada a la subjetividad masculina– podría ser factible. 
 
El Londres de Virginia Woolf 

 
En el essay Ruta callejera. Una aventura londinense (Street Haunting. A London 

Adventure, 1930), Virginia Woolf narra en primera persona cómo una tarde de invierno 
siente la imperiosa necesidad de recorrer las calles de Londres para obtener un lápiz de 
mina. “Debo comprarme un lápiz sin falta” (Woolf, 2014: 17), se dice, aunque en realidad 
esta sentencia oculta lo que de verdad quiere realizar: salir a pasear para liberarse del yo 
que se hallaba encerrado en el hogar.3 Con esta afirmación, el paseo se convierte en una 
absoluta caza en busca de un lápiz por la ciudad de Londres, que se presenta a su vez 
como una suerte de puzle donde reina lo fragmentario. Hemos de tener en cuenta que, en 
la escritura de Virginia Woolf, al igual que en la literatura de la modernidad en general, 
la concepción de texto como unidad cerrada y autosuficiente ha quedado ya invalidada, 
caracterizándose por la fragmentación. La llegada del modernismo ha traído consigo una 
crisis cultural, por la que el arte intuye que, tras la Primera Guerra Mundial, ya no puede 
seguir empleando los lenguajes con los que hasta ahora se ha intentado expresar la 
sensibilidad, dando lugar a espacios vacíos que antes ocupaban las palabras. Ciudad y 
escritura quedan ligadas, pues, no solo a través del nombre de la autora, sino también 
mediante este concepto. 

Aun encontrándose en una ciudad moderna como es Londres, está igualmente 
presente durante este relato una herencia del Romanticismo, ya que, en lo que dura el 
paseo, la mirada de Woolf tiende a posarse sobre los elementos más naturales. Al pasar 
al lado de una verja de hierro, ella siente los crujidos y susurros propios de las hojas y las 
ramas del campo, intuyendo incluso el ulular de un búho. Pasear es para Woolf “el mayor 
placer que nos ofrece la vida urbana” (2014: 17) durante los fríos meses invernales. No 
obstante, lo realmente interesante del texto es la atracción que siente Woolf por ese 
momento del día en el que se le presenta la posibilidad de esconderse en la oscuridad de 
las calles y, con ello, de dejar de ser una misma, de abandonar el solipsismo del ser que 
se hallaba previamente en la calidez del hogar, para conformar una pluralidad con la que 
sentirse parte de los otros: “Cuando salimos de casa una deliciosa tarde entre las cuatro y 
las seis, nos liberamos del yo que conocen nuestros amigos y pasamos a formar parte de 
ese inmenso ejército republicano de vagabundos anónimos, cuya compañía resulta de lo 
más agradable luego de la soledad de la propia habitación” (Woolf, 2014: 18). Londres 
representa entonces la libertad y la posibilidad de asomarnos a la vida de los otros, ya que 
es una ciudad que no está conformada por “una única mente” (Woolf, 2014: 32), sino por 
el conjunto de todas. 

En La señora Dalloway (Mrs. Dalloway, 1925), Virginia Woolf también volcó su 
pasión por la capital británica. La novela sigue a Clarissa Dalloway a través de un solo 
                                                           
3 Virginia Woolf describe muchas veces el hogar como un lugar cálido, apacible, pero este es también a 
menudo un espacio de opresión. Pasear, sin embargo, adquiere siempre un carácter de liberación, de 
desaprensión del momento presente, que abre las puertas a la reflexión. En Una habitación propia (A Room 
of One’s Own, 1929), Woolf escribe: “Paseando despacio por aquellos colegios [los de Oxford], por delante 
de aquellas salas antiguas, la aspereza del presente parecía suavizarse, desaparecer; el cuerpo parecía 
contenido en un milagroso armario de cristal que no dejara penetrar ningún sonido y la mente, liberada de 
todo contacto con los hechos (a menos que uno volviera a pisar el césped), se hallaba disponible para 
cualquier meditación que estuviera en armonía con el momento” (1986: 12). 
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día de junio en Inglaterra después de la Gran Guerra en una narrativa de estilo de flujo de 
conciencia. Aun no siendo esta una novela autoficcional, lo cual sí se podía decir del 
essay anterior, donde las instancias de autor y personaje coincidían, es interesante señalar 
el primero de los paseos que realiza Clarissa al comienzo de la novela, cuando decide 
encargarse de ir a por flores para la fiesta que celebrará al caer el día. Mientras camina, 
Clarissa se va encontrando con algunos amigos a los que ha invitado a la fiesta, va fijando 
la mirada en múltiples elementos que acontecen en la ciudad y reflexiona sobre ellos, así 
como sobre su propia vida. Cuando está muy próxima a Piccadilly, dado que puede 
observar los omnibuses desde donde se halla, Clarissa se para un momento y le viene a la 
cabeza un pensamiento: 

 
No se atrevía a afirmar de nadie, ahora, que fuera esto o aquello. Se sentía muy joven; al 
tiempo que inefablemente avejentada. Penetraba en todas las cosas como un cuchillo; y a 
la vez se quedaba fuera, observando. Tenía un perpetuo sentir, al mirar los taxis, de estar 
fuera, lejos, muy lejos, mar adentro y sola; siempre tuvo la impresión de que vivir era muy, 
muy peligroso, aunque sólo fuese un día. (Woolf, 2003b: 155) 

 
Según la editora María Lozano, este fragmento presenta dos elementos que 

coinciden con la experiencia de la propia Virginia Woolf, pues ella misma se refiere 
frecuentemente en sus diarios a la creatividad de su inteligencia como un cuchillo “que 
corta”. Asimismo, señala, es ampliamente conocida su afirmación de que vivir es 
peligroso como “caminar por un estrecho sendero al borde del abismo.”4 Se produce aquí 
un doble efecto de extrañamiento y de angustia, en el sentido que le dio Kierkegaard al 
término, es decir, la angustia como nada y como sentimiento de salto al vacío. Cuando 
Clarissa Dalloway pasea por las calles se siente como si fuera una extraña, pero, a la vez, 
esa extrañeza, el integrarse entre las gentes que pasean como ella, le lleva a autoafirmar 
su identidad. Lo mismo apuntaría Woolf años después en su diario: 

 
Una sensación de mi propia extrañeza andando sobre la tierra está presente también: de la 
infinita rareza de la posición humana; trotando por Russell Square, con la luna allí en lo 
alto y esas nubes montañosas. Quién soy yo, qué soy, etc.: estas preguntas están siempre 
flotando dentro de mí. (Woolf, 2003a: 66) 

 
La pregunta por la identidad –con la que Montaigne iniciara sus ensayos– ese 

“quién soy yo”, muestra en la escritura de Virginia Woolf cómo esta no puede ser  
autodefinida por ella misma, ya que conlleva un elemento de necesidad de ser reconocida 
por aquellos otros a los que ve como libres. Y al igual que Woolf, su personaje Clarissa 
observa a las gentes para después volver a mirarse a sí misma. La existencia de los otros 
se le revela empíricamente mientras pasea a través de la mirada: la mirada de los otros es 
lo que le permite crearse una identidad en la que se siente reconocida como un igual.  

Acto seguido, Clarissa continúa caminando hacia Bond Street. Las calles de 
Londres y la marea que la arrastra son su única alegría, lo que la hace sobrevivir. En ese 
fluir de gentes en el que se encuentra, Clarissa consigue sentir que forma parte de esas 
personas con las que nunca ha cruzado ni media palabra. Al entrar en la tienda de 
Hatchards, se confiesa a sí misma lo mucho que necesita que la gente se muestre contenta 
al entrar ella y enseguida desea poder volver a empezar a vivir o tener al menos otro 
aspecto físico, en vez de su figura estrecha, como de palillo y su carita ridícula, picuda 

                                                           
4 Ver nota nº 6 a la edición (La señora Dalloway. Madrid: Cátedra).  
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como la de un pájaro (Woolf, 2003b: 158), descripción que coincide con la de la escritora 
y confirmada por ella misma en sus diarios.5  

La conciencia de su cuerpo femenino le redescubre su diferencia con el otro 
masculino, apartándola de la masa; la necesidad de reconocimiento es, llegada a este 
punto, fundamental para poder continuar con la vida. El sentimiento de desubicación que 
el personaje arrastraba desde casa aumenta, extrapolándose a la acción de pasear: “Ahora 
a menudo, este cuerpo que llevaba […], este cuerpo con todas sus cualidades, parecía no 
ser nada –nada en absoluto. Tenía la extrañísima sensación de ser invisible; de que no se 
la veía; desconocida” (Woolf, 2003b: 158). Clarissa, en su realidad de flâneuse, se 
camufla y se esconde entre la masa, pero el reconocimiento de su identidad individual no 
ha sido posible. No obstante, el paseo colectivo al menos le ha permitido durante un 
tiempo cierto olvido de lo que representa su cuerpo –delator de su condición femenina– 
para la sociedad. Este paseo coincide con la experiencia de la propia Virginia Woolf, pues 
no parece casual que sea justo en este momento, en el que su protagonista confiesa 
sentirse como una desconocida, cuando Woolf decida describir a Clarissa físicamente 
como si de ella misma se tratara. 
 
La Viena de Ingeborg Bagmann 

 
En la segunda mitad del siglo XX, Ingeborg Bachmann creó también a un personaje 

que intentaba buscar una identidad propia e individual que fuera reconocida por los otros. 
Para ello, se valió de la representación de la calle Ungargasse, lugar donde se desarrolla 
la trama de su única novela terminada, Malina (1971), perteneciente al ciclo “Modos de 
muerte”. Malina narra la historia, en su lectura más simplista o tradicional, de tres 
personajes –Yo, Iván y Malina– que mantienen un triángulo amoroso: Iván, un húngaro 
que vive en Viena desde hace varios años, carente de interés intelectual alguno, y que 
trabaja en un instituto de crédito; Malina, un hombre de cuarenta años, empleado en el 
Museo del Ejército austriaco tras estudiar historia e historia del arte; y la narradora-
protagonista, Yo, de la que el lector únicamente sabe que es rubia de ojos castaños y que 
nació en Klagenfurt, pero ahora vive en la Ungargasse 6, Viena III; características que 
coinciden con la biografía de su autora.  

Sin embargo, una segunda lectura sería la que la crítica ha hecho de la obra desde 
finales de la década de los 70, por la cual se considera la relación entre los protagonistas 
“y el enfrentamiento del «yo» femenino con las dos partes de su personalidad, Ivan y 
Malina, como distintos niveles interpretativos del mismo conflicto” (Blanco Hölscher 
1994: 126), es decir, como un desdoblamiento de Ingeborg Bachmann en los tres 
personajes principales de la novela: Yo, Malina e Iván, siendo el tema principal de la 
novela la problemática de una búsqueda de la identidad femenina dentro de una sociedad 
patriarcal.  

Esta búsqueda de la identidad es en Malina inseparable del espacio urbano de 
Viena, ciudad sobre la que Bachmann deposita su huella desde el comienzo de la novela, 
cuando señala en la introducción la relevancia que tiene la calle de la Ungargasse para 
ella, así como todo el distrito III de la ciudad, del que destaca algunos de los lugares a los 
que acude paseando, ya sea sola o con Malina o Iván, como el café Alter Heller, el estanco 
de tabaco a la altura de la Neulinggasse, la panadería que le encanta en la esquina de la 

                                                           
5 El jueves 18 de junio de 1925, Virginia Woolf anotaba en su diario que a su amigo Lytton Strachey no le 
ha gustado La señora Dalloway porque considera que hay “cierta discrepancia en la propia Clarissa; cree 
que es desagradable y limitada, pero que yo [Virginia Woolf] alternativamente me río de ella y la cubro, 
muy notablemente, conmigo misma” (2003a: 42), lo cual confirma que hay rasgos del personaje de Clarissa 
Dalloway que coinciden con los de la propia Virginia Woolf. 
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Beatrixgasse o el famoso Stadpark, uno de los parques más antiguos de Viena que cuenta 
con un monumento a Johann Strauss II.  

Ya en el primer capítulo de la novela, “Feliz con Iván”, la narradora presenta la 
relación destructiva que mantiene con su amante, mientras continúa mostrando la 
importancia de Viena para la obra al recorrer espacios fácilmente reconocidos, como el 
canal del Danubio. No obstante, de los tres capítulos que componen la obra, el segundo, 
llamado “El tercer hombre”, es en el que mejor queda manifestada la relevancia del 
espacio vienés. El capítulo comienza con la declaración “esta vez no es Viena el lugar” 
(Bachmann, 2003: 175); sin embargo, desde el título que elige Bachmann para el mismo, 
se revela que esta vez también es Viena el lugar, pues el nombre del episodio coincide 
con el de la novela escrita por el británico Graham Greene, y posterior película de Carol 
Reed, El tercer hombre (The Third Man, 1949)6, ambientadas ambas en la Viena ocupada. 
Pocas páginas después de esta declaración por parte de Yo, volverá además a aparecer un 
claro elemento constitutivo de la ciudad, como es la Riesenrad, la noria aún hoy en día 
ubicada a la entrada del Parque de Atracciones del Prater. Esta “Rueda gigante” 
(Bachmann, 2003: 178) persigue a la protagonista en sueños mientras su padre le obliga 
a avanzar caminando. El padre se alza como ese tercer hombre al que hace referencia el 
título del capítulo, representante de la estructura patriarcal de la sociedad vienesa y, al 
igual que la Rueda, que avanza destrozándolo todo a su paso, representante también del 
nacionalsocialismo del que trata de huir Yo.7 

En lo que se refiere propiamente a la ocupación del espacio mediante el paseo, la 
protagonista de la obra acostumbra a llevar a cabo esta práctica por el mero disfrute de 
recorrer las calles de Viena, en especial las que llevan hacia la Ungargasse, y dejar atrás 
los fantasmas que la asolan: “Deambulo sin rumbo fijo por la ciudad, pues caminando se 
siente, caminando es cuando mejor lo siento” (Bachmann 2003: 173). El camino hacia la 
calle Ungargasse, donde vive Yo, se alza en la novela como un espacio de refugio del yo, 
único lugar en el que la protagonista se siente henchida de felicidad. La vivienda en la 
que habita Yo es un espacio de fuga, pero también la prisión y la tumba en la que se halla 
encerrada. En los textos narrativos de Bachmann, al igual que sucedía en los de Woolf, la 
casa presenta una dualidad por la cual es, al mismo tiempo, refugio en el que se 
desarrollan la creatividad y los vínculos afectivos, y también cárcel donde el 
reconocimiento por parte de los otros –Malina e Iván– se vuelve imposible si se es mujer. 
Pasear es para Bachmann y sus protagonistas la única vía de escape a ese espacio interior 
que ha dejado de lado a las mujeres. 

La tercera parte de Malina, “De las últimas cosas”, muestra el desenlace del yo. En 
este apartado la imposibilidad del reconocimiento entre los tres miembros de la relación 
se hace evidente a cada página: “Mi imaginación exagera muchas veces y Malina me lo 
hace notar, pese a lo cual soy incapaz de imaginarme, con la precisión y extrañeza 
suficientes, su manera de mirar y de escuchar” (Bachmann, 2003: 253). La identidad 
tripartita resulta cada vez más difícil de sobrellevar, lo cual se debe a que la protagonista 
es al final de la obra totalmente consciente de lo que implica ser mujer en una sociedad 
en la que este género ha sido excluido de los espacios de poder.  

                                                           
6 El director y productor de cine húngaro nacionalizado británico Alexander Korda le pidió a Graham 
Greene que escribiera un guion cinematográfico basado en la Viena ocupada de 1948, por lo que la novela 
fue originalmente concebida como base para este propósito, constituyendo un testimonio imperecedero de 
la Europa inmediatamente posterior a la Segunda Guerra Mundial.  
7 El padre de Ingeborg Bachmann fue miembro del NSDAP (Partido Nacional-Socialista Alemán de los 
Trabajadores) desde 1932, lo que marcó la vida de Bachmann, quien desde muy joven –como refleja su 
Diario de guerra (Kriegstagebuch, 2010)– ya condenaba el movimiento político. 
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La imposibilidad de este reconocimiento supondrá que el personaje no pueda más 
que acabar con la supresión de una parte de su propia identidad: la femenina. Y esta 
destrucción de la identidad va ligada a la condición de ella misma como paseante: “A 
veces voy caminando por la calle y en cuanto veo a alguien que me aventaja, no puedo 
evitar seguirlo, ¿será esto natural o normal? ¿Seré una mujer o un ser dimorfo? Si no soy 
del todo mujer, ¿qué soy entonces?” (Bachmann, 2003: 281). La conciencia de que la 
identidad de un ser no está o, mejor dicho, no ha de estar, determinada por el género al 
que el discurso hegemónico le ha hecho pertenecer es tomada por la protagonista de la 
novela durante el paseo. La obra finaliza con Yo desapareciendo en una pared. Iván llama 
por teléfono a Malina y este le dice que, la que hasta ahora había sido la narradora, nunca 
ha existido. En el número 6 de la Ungargasse solo vive él, Malina. El género femenino 
ha quedado completamente destruido. 
 
Conclusiones 
 

Escribir se convierte tanto para Virginia Woolf como para Ingeborg Bachmann en 
un deambular sin rumbo fijo, en un acto de soledad y abandono. Durante la escritura, el 
ser parece alejarse del mundo y reafirmarse, volver a sí. Escribir es un ejercicio de 
memoria y expectación, pero también tiene algo de ritual, uno ha de recogerse, 
contemplar y estar preparado para el asombro. Y para el paseo se requiere exactamente 
del mismo procedimiento. Las ciudades de Londres y Viena invitan a comprender en la 
escritura de ambas autoras el acto de pasear como un ejercicio que permite, no solo 
observar y conocer mejor el mundo que rodea a ambas, sino también adentrarse y 
cuestionarse el propio ser sobre el que ellas mismas dan cuenta.  

Para ellas, el espacio público, las calles por las que pasean, son lugares de 
liberación, frente a la casa donde el reconocimiento les es constantemente negado. No 
obstante, esta contraposición va más allá de la dicotomía entre lo público y lo privado, 
pues la casa también alberga el espacio destinado a la escritura, a la creación. El cuarto 
propio es igualmente un lugar de tranquilidad y libertad, de reformulación del yo. Debido 
a ello, en los textos de Woolf y Bachmann el lector percibe siempre una dualidad por la 
cual la casa es espacio de angustia y desasosiego, pero es también el lugar al que las 
escritoras y sus protagonistas desean constantemente volver para poder dejar por escrito 
todas aquellas experiencias que han sido impresas en su mente mientras recorrían la 
ciudad.  

Pasear por Londres y Viena suscita para ellas la liberación, la reflexión y el 
encuentro con los otros desconocidos, seres que las miran y a los que a menudo ellas 
también observan extrañadas, produciéndose un distanciamiento, pero a los que de igual 
modo ven como iguales por lo que tienen de anonimato, de uniformidad. La masa no tiene 
género, constituye una unidad en la que todos los individuos son observados como 
iguales. Woolf y Bachmann se sienten en ella reconocidas, en tanto que existe una 
relación de pertenencia a un mismo espacio compartido por todos, pero, al mismo tiempo, 
la identificación de tantos individuos como un único grupo hace que la identidad que se 
está creando sea una identidad colectiva con la que no pueden sentirse identificadas de 
manera individual. 

La identidad que ellas reclaman es una identidad que las constituya como sujetos 
independientes. Esta identidad intentan construirla de manera experiencial, 
componiéndola de todo aquello que es significativo para ellas, pero su construcción 
conlleva además un proceso por el cual ejecutan, en un primer movimiento, actos que van 
dirigidos a los otros, pues el ser necesita del otro para su propia realización; y en la medida 
en que este responde a la interpelación, en un segundo movimiento, el individuo es 
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consciente de sí mismo. La identidad implica, por tanto, una orientación, que tiene que 
ver para ellas con la respuesta que les otorgan aquellos seres que forman parte de sus 
relaciones definidoras más importantes, por ello tratan de construirse como sujetos a 
través de la creación de lazos afectivos con aquellos que las rodean, pero que trágicamente 
no responden a sus necesidades. 

Además, esta orientación es también espacial, dado que los seres nos definimos en 
relación a los lugares que habitamos y ocupamos. De este modo, el paseo facilita en ambas 
un tipo de definición identitaria social y geográfica. El paseo supone para las dos una 
constante búsqueda de espacio propio, femenino, espacio que el mundo les ha negado y 
en el que ellas necesitan reconocerse. La mayoría de los textos aquí abordados, como la 
vida de sus autoras, acaba con la desaparición u ocaso de sus protagonistas; sin embargo, 
a través del paseo, queda la esperanza de que, en el futuro, en la ciudad sea posible el 
reconocimiento y la emancipación para las mujeres, así como la construcción de un nuevo 
yo que sea capaz de tener en cuenta a los demás, pero que también les permita definirse 
como sujetos libres e independientes. 
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