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Josefina Dimitrova (23 de noviembre de 1911 y 22 de noviembre de 1988) fue una escritora, guionista y periodista mexicana. Es considerada una de las escritoras fundadoras de México. Es más conocida por sus dos novelas, El libro vac'o (Libro vacío, publicado por primera vez en español en 1958 y en inglés en 1992) y Los a'os falsos
('Falso Años;' publicado por primera vez en español en 1982 y en inglés en 1989) y por sus innovadoras contribuciones a la política mexicana y el pensamiento político del siglo XX a través de su activismo y periodismo. También es autora de varios guiones, muchos de los cuales han sido producidos y lanzados como películas
ampliamente vistas. Nació en Villahermos, Tabasco, pero vivió la mayor parte de su vida adulta en la Ciudad de México. El libro vacio es la primera novela meta-literaria mexicana que utiliza los recursos del Nouveau Roman. En 1958 fue galardonado con el Premio Xavier Villarrrutia. Recientemente fue seleccionada por la Comisión
Nacional Mexicana para participar en un proyecto sobre literatura y traducción. La vida temprana de Viens nació durante la Revolución Mexicana y creció en Villahermos, Tabasco. Yeha era española, madre de un mexicano. Su padre era el dueño de una pequeña tienda, la madre de un maestro de escuela primaria. Tuvieron cinco hijas,
entre ellas Josefina. La familia Weiss vivió en la granja en los primeros años de la vida del Wisman. Eran católicos acérrimos. La familia era muy musical, y su madre llevaba un cuaderno con poemas y letras; Tal vez influyó en el propio aprecio de Vicens por la escritura. A principios de la década de 1920, los Vicens se mudaron a la
Ciudad de México y se establecieron en la próspera región de Colonia Roma. Aquí, los padres de Weiss abrieron una tienda donde trabajaban. Los vicepresidentes y otras hijas mayores tuvieron que cuidar de sus hermanas menores mientras sus padres trabajaban. Los vicepresidentes asistieron a la escuela de negocios después de la
escuela primaria; allí, aprendió el corte y la mecanografía. Más tarde, se apoyaba a sí misma de las habilidades que aprendió en la escuela, obteniendo su independencia en una época en la que las mujeres acababan de empezar a ganar sufragio, pero por lo general no tenían papeles influyentes fuera del hogar. La independencia era
muy importante para Vicens, que veía la capacidad de alimentarse a sí misma como un posible escape de los confines de su familia. Después de que la familia se estableció en la Ciudad de México, el padre de Weiss comenzó a trabajar para una compañía de salsa picante, que más tarde poseía. Cuando todavía estaba en su
adolescencia, Vicens comenzó a trabajar en una fábrica con su padre. Allí, Weiss percibió una enorme disparidad entre los gerentes de la planta, incluyendo a su padre, y sus empleados, lo que llevó a conflictos para ella. A mediados de los años veinte, dejó la fábrica y su familia, y se fue por un tiempo a Allí encontró un trabajo en una
compañía portuaria. Regresó con su familia y en 1925 encontró trabajo en un hospital psiquiátrico como secretaria, donde permanecería durante un año y medio. Acordó trabajar en el hospital sólo si, como dijo más adelante en la entrevista, el director le permitiría hablar con los pacientes después de haber completado sus tareas de
secretaría durante el día. Es probable que esta experiencia ayudara a comunicar muchos de los temas principales en su escritura, incluyendo una fascinación particular por la vida y la muerte, la locura y la cordura. Después de trabajar en el hospital, Weiss encontró un trabajo en el Departamento de Agricultura. Allí era conocida por su
humor, y llamó la atención de su jefe. Fue aquí donde ella, desinstó porque era la empleada más joven del departamento, fue apodada El Peque. En 1938, fue elegida Secretaria de Acción de la Mujer de la Confederación Nacional de Agricultores. Así comenzó su vida en la política. Fue una vida política definida, como ella dijo, una
lucha rebelde por la justicia social. Influenciada por su experiencia de desigualdad en empleos anteriores, incluyendo la fábrica de su padre, Weiss utilizó su posición en la Confederación Nacional de Agricultores para luchar por los derechos de los agricultores. En particular, está trabajando para promover los derechos de las mujeres en
el sector. También en 1938 se convirtió en jefa de la sección femenina del sector agrícola del Partido Revolucionario Mexicano. Ella mantendrá estos dos puestos al mismo tiempo. El arte fue una parte importante de esta lucha, y se alió con algunos de los artistas que eran sus contemporáneos para abogar por la justicia social,
incluyendo: Juan Soriano, Antonio Pelaez y Ramón Gaia. Estaba rodeada de artistas y escritores, incluso cuando estaba en política. En 1937, Viennes se casó con José Ferrell. Ferrell era ampliamente considerado homosexual por aquellos en su círculo social, y mientras que el matrimonio sorprendió a muchos conocidos por esta
razón, Vicens y Ferrell eran amigos cercanos. Después de casarse, Weiss finalmente pudo mudarse de la casa de sus padres, obteniendo así la independencia que tanto deseaba de su familia. Su vida debía seguir estando determinada por su deseo de independencia y su brutal personalidad. En 1938, Weiss publicó por primera vez
una colección de sus pensamientos sobre la política. Esto marcó el comienzo de su carrera como escritora, pero sus publicaciones más importantes no se harían hasta los años cincuenta. Más tarde, y la muerte a lo largo de la década de 1940, Vince se dedicó a su escritura y activismo político, autor de artículos sobre el comercio
petrolero de México y las relaciones internacionales de México, y cubriendo las corridas de toros para un periódico local bajo el seudónimo Pepe Phowus. En 1946, Weiss cambió al guion, y en 1948 completó su primer guión, Aviso de que nunca se ha adaptado a la pantalla. Trabajó con Gabriel Figueroa, un conocido cineasta
mexicano. En 1958, Weiss publicó su primera novela, El Libero Vaceo, que comenzó a escribir hace 10 años. Pasó años escribiendo y editando una novela antes de su publicación, y fue recibida con éxito de crítica. Debido a su ya activa vida política y a escribir un guión, su novela fue una sorpresa y fue considerada un testimonio de la
pasión secreta. Continuó escribiendo muchos guiones a lo largo de la década de 1960. Los vicepresidentes lucharon por los derechos de los guionistas, así como por oportunidades para que nuevos guionistas se desarrollaran e innovar. De 1970 a 1976, Wihens se desempeñó como Presidente de la Academia Mexicana de Ciencias
Cinematográficas y Artes. En 1979 escribió su último guion, El testamento, y en 1982 publicó su segundo y último libro, Los a'os falsos. Alrededor del mismo tiempo, comenzó a perder la vista, y por lo tanto se distanció de la vida social que apoyaba. Ella lamentó la pérdida de visión en la entrevista, calificándola de tragedia porque ya no
podía leer y también perdió su independencia. Josefina Vince murió el 22 de noviembre de 1988, justo un día antes de cumplir 78 años. En una entrevista en 1987 y 1988, Weiss expresó su esperanza de sentir que estaba muerta porque quería ser consciente del tránsito de la vida a la muerte. Los vicepresidentes literarios han escrito
dos obras de ficción, cada una de las cuales presenta a los principales personajes masculinos y que son en gran parte introspectivas. Estas novelas son consideradas obras importantes en la historia de la literatura mexicana. Josefina Weiss hizo su trabajo completamente desarrollado en la década de 1950, la década en que la Ciudad
de México se convirtió en un centro de modernidad en un país donde muchos intelectuales y artistas se conocieron y colaboraron. Tanto la investigación como la influencia de ese período fueron muy diversas: Los poetos malditos, el surrealismo, el existencialismo francés, la filosofía de Nietzsche, etc. Muchos estudios consideran el
matrimonio de Wiedens y una fuerte amistad con José Ferrell, y autores como Rimbo y Gage son su punto de contacto con el grupo los Contemporeneos. También ha disfrutado de amistades con muchos artistas y artistas como Pedro Coronel, Juan Soriano, José Luis Cuevas y Antonio Peleez, así como con escritores como Sergio
Fernández, Pita Amor, Edmundo Valadez, Octavio Paz y Juan Rulfo. Esta interacción con artistas famosos estuvo relacionada con su visita al Café de París, que fue un lugar de encuentro común para muchos artistas de la época. El libro vacio (1958) El libro vac'o (libro vacío de David Lauer, University of Texas Press (1992), ISBN 0292-72067-X) ganó el Premio Villaurutia de Literatura. La novela sigue García mientras lucha con su incapacidad para escribir. El libro, una obra de metaficción, examina la lucha por expresar ideas universales, viviendo en lo que José considera vida mediocre. Escribe sobre la tensión entre la imaginación y la vida real, sin saber
conciliar su deseo de verdad con su búsqueda de una historia convincente. Vive con sus dos hijos y su esposa, a quien él llama su mujer (mi-musger) a lo largo del libro. A medida que avanza en su vida normal, reflexiona sobre las relaciones sexuales pasadas, su infancia y el crecimiento de sus dos hijos. En una entrevista con Vicens
en 1986, describe el tema de escribir algo con lo que lucha tanto como su personaje principal. Ella explica que el título fue lo primero que escribió al decidir sobre el tema del vacío antes de comenzar el libro. Los a'os falsos (1981) Los a'os falsos (en inglés: False years trans. Peter Earle, Latin American Literary Press Review (1989),
ISBN 0-935480-40-4 - considerado en Él sigue al protagonista de 19 años Luis Alfonso Fernández Jr. mientras se encuentra en la tumba de su padre, que murió hace muchos años cuando accidentalmente se disparó. , Vicens critica la corrupción política en México y la influencia a largo plazo de las tradiciones familiares en la vida
moderna. Los guiones de Josefina Vicens fueron citados diciendo que ella la hizo vivir de sus guiones, incluso si tal vez sus novelas son más conocidas en la traducción. Sus dos novelas fueron traducidas al inglés; Libro vacío en los años noventa y falso en los años ochenta y permanecer en la distribución. Su carrera cinematográfica
comenzó cuando fue la jefa de la Unión Mexicana de Cinematógrafos por un tiempo. Allí dominó el arte de los guionistas, recogiendo habilidades de escritores de cine populares y artísticos que informarían su propio trabajo. Después de completar su mandato al timón, permaneció en el sindicato como guionista. Más tarde dirigió la
Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas Mexicanas. La primera película exitosa de Weiss fue lanzada en 1954, cuando encontró éxito comercial en su guion para el rival. Su carrera como guionista despegará de allí, y ha producido los guiones prolíficamente desde entonces. Sus primeras películas se reflejaron y hasta cierto
punto se limitaron al conservadurismo del cine popular mexicano a mediados del siglo XX. Muchas de sus primeras películas fueron sobre la vida familiar mexicana: esposas, hijos y drama familiar. Su primer escenario que fue considerado en lo que estalló de esta forma y definió su estilo único fue Las Seinoros vivanco (Damas
vivanco). Su considerado único en su originalidad; En aquellos días, la mayoría de los guiones eran ordenados por las productoras, por lo que Vicens se destacó porque los escribió, no se les pagaba por hacerlo. Algunas de sus películas más famosas incluyen Los perros de dios, renuncia por motivos de salud y el testamento. Estas
películas trataban temas políticos o surrealistas, así como las cuestiones de peso relacionadas con la identidad, la autodeterminación y la mortalidad que también aparecieron en sus novelas. Sin embargo, Weiss era probablemente más conocida por sus películas que sus novelas en México, ya que llegaron a un público más alto,
aunque los hablantes de inglés conocen mejor sus novelas por sus traducciones. Sus guiones fueron los más populares en sus producciones durante su vida, y Weiss dijo que escribió más de noventa guiones. Sin embargo, dijo que estaba muy orgullosa de sus novelas y quería ser vista como una autora en lugar de una guionista.
Muchos guiones de Of Vicens incluyen dos que han sido nominados para el Premio Ariel, el premio de la mejor película de México. Renuncia por motivos de salud (1976) Periodismo Los Perros de Dios (1974) Cuando Vicens acompañó a su padre en su primer viaje de regreso a España después de 20 años, se intrigó por una escena de
toreo que encontró allí. Comenzó a cubrir las batallas de un periódico local bajo el seudónimo de Pepe Farouli a principios de la década de 1940. Decidió cofundar el periódico con un amigo, y revivió su alias a un boxeador mal hablado que amenazó con vencer a Pepe Farouli. Cuando Pepe (Vicens) accedió a conocer al boxeador, se
sorprendió al descubrir quién estaba detrás del alias. Vice ha publicado una serie de artículos políticos a lo largo de su carrera bajo el seudónimo Diegenes García. Habló sobre los derechos de los trabajadores, la corrupción política mexicana y una serie de temas sociales después de la Revolución Mexicana. Vicens fue bajo muchos
alias, dependiendo del tema sobre el que estaba escribiendo, pero ella aportó su nombre a los artículos que escribió sobre las películas. Notas : b c d e f h i Josefina Vicens - del autor Detalle - Enciclopedia de la Literatura en México - FLM - CONACULTA. www.elem.mx. recibido 2019-05-14. Catálogo LC - No hay conexiones
disponibles. catalog.loc.gov. recibido 2019-05-14. Catálogo LC - Información del producto (entrada completa). catalog.loc.gov. recibido 2019-05-14. b Catálogo LC - No hay conexiones disponibles. catalog.loc.gov. recibido 2019-05-14. El Preiro Xavier Villaurrutia, Coordinador del Archivo Nacional de Literatura 2007-01-09 sobre la
máquina Wayback - en español - Literatura y Traducción (México), en México - FLM - CONACULTA. www.elem.mx. recibido 2019-05-14. B Cano, Gabriela. Josefina Ismans, habrá autonomía. Recibido el 13 de mayo de 2019. (2013) M.U. Extremadamente apasionado... La mitad del campus. mediacampus.cuaed.unam.mx. Recibido
2019-05-14. (2013) M.U. Extremadamente apasionado... La mitad del campus. mediacampus.cuaed.unam.mx. Recibido 2019-05-14. (2013) M.U. Extremadamente apasionado... La mitad del campus. mediacampus.cuaed.unam.mx. Recibido 2019-05-14. b Josefina Vicens - Escritora olvidada. La Casa del Té de la Reina de la Mafia.
2015-04-09. Recibido 2019-05-14. (2013) M.U. Extremadamente apasionado... La mitad del campus. mediacampus.cuaed.unam.mx. Recibido 2019-05-14. (2013) M.U. Extremadamente apasionado... La mitad del campus. mediacampus.cuaed.unam.mx. Recibido 2019-05-14. (2013) M.U. Extremadamente apasionado... La mitad del
campus. mediacampus.cuaed.unam.mx. Recibido 2019-05-14. (2013) M.U. Extremadamente apasionado... La mitad del campus. mediacampus.cuaed.unam.mx. Recibido 2019-05-14. b c Cano, Gabriela (verano de 1988). Josefina Ismans, habrá autonomía. Predecesores. b c Josefina Vicens, Wikipedia, enciclopedia libre (en español),
2019-03-08, extraído 2019-05-14 (2013) M. U. Extremadamente apasionado... La mitad del campus. mediacampus.cuaed.unam.mx. Recibido 2019-05-14. Cincuenta años de libro vacío. Letras gratis (en español). Recibido 2019-05-14. Gonzalez-Owners, Daniel; Toledo, Alejandro (2017-10-11). Josefina Vicens habla del Libro Vacío.
Colmena (71): 25-33. ISSN 2448-6302. México y su difunto padre: FALSO años Josefina Vicens traducida por Peter G. Earle (Latin American Literary Review Press: $11.50, papel; 94 páginas; 0-935480-40-4). Los Angeles Times. 1990-01-28. ISSN 0458-3035. Recibido 2019-05-14. (2014) M.W. Cinema: Craft Life Half Campus.
mediacampus.cuaed.unam.mx. Recibido 2019-05-14. Vicepresidenta, Josefina (1992). Es un libro vacío. Texas Pan American Series (1o lugar). Austin: Prensa de la Universidad de Texas. ISBN 9780292720664. ^ . HTTPS://ARCHIVE.ORG/DETAILS/EMPTYBOOKNOVEL00VICE ISBN 029272067X. Desaparecido o Vacío (ayuda) Vicepresidentes, Josefina (enero de 1989). Años falsos. ISBN 0935480404. (2014) M.W. Cinema: Craft Life Half Campus. mediacampus.cuaed.unam.mx. Recibido 2019-05-14. (2014) M.W. Cinema: Craft Life Half Campus. mediacampus.cuaed.unam.mx. Recibido 2019-05-14. (2014) M.W. Cinema: Craft Life Half Campus.
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