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English 
 
Intro 
 
Florence Jung is an artist, kidnapper, Disney princess, luxury goods smuggler, chicken            
forger, punk stripper, crook, dead academic painter, Marxist nail stylist, clandestine street            
seller... But what is tragic – she says – is the impossibility of being someone else.  
 
Thoughts 
 
Don Quixote is a gentleman who one day decided to become an heroic knight in Spain.                
Florence Jung takes on the quest to make Don Quixote disappear from Costa Rica: buying               
all the copies in all the bookstores, borrowing all the copies from all the libraries, offering to                 
buy people’s personal copies, and stealing those which remain inaccessible. Despacio will            
become a one book library, the last and only place in the country where the impossible                
performances of the Quixote will continue to exist. 
 

Spanish 
 
Introducción 
 
Florence Jung es una artista, secuestradora, princesa Disney, contrabandista de bienes de            
lujo, falsificadora de pollos, stripper punk, granuja, pintora académica difunta, estilista           
marxista de uñas, vendedora callejera clandestina… Pero lo trágico – dice ella – es la               
imposibilidad de ser alguien más. 
 
Pensamientos 
 

V.1 
 
Don Quijote es un hidalgo que decidió convertirse en un heroico caballero en España.              
Florence Jung asume la travesía de desaparecer a Don Quijote de Costa Rica: comprando              
todas las copias de todas las librerías, retirando todas las copias de todas las bibliotecas,               
ofertando a los ciudadanos para la compra de sus copias personales, y robando todos              
aquellas que permanecieron inaccesibles. Despacio se convertirá en una biblioteca de un            
solo libro, el único y último lugar en el país donde las hazañas del Quijote continuarán                
existiendo. 
 

V.2 
 
Don Quijote es un hidalgo que decidió convertirse en un heroico caballero en España.              
Florence Jung asume la travesía de desaparecer a Don Quijote de Costa Rica: adquiriendo              
todos los ejemplares disponibles en librerías, retirando la totalidad de las copias de las              
bibliotecas nacionales, ofertando a los ciudadanos para la compra de sus clones de la              



novela, y robando aquellos tomos que permanecieron inaccesibles. Despacio se convertirá           
en una biblioteca de un solo libro, el único y último lugar en el país donde las hazañas del                   
Quijote continuarán existiendo. 


