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Mexico City, 2016: Luego de la restauración del la estatua ecuestre de Carlos IV de 
manuel Tolsá, el Esrado Mexicano a través de la secretaría de relaciones exteriores y 
mediante la asesoría del Departamento de seguridad de Estados Unidos (EUA), decidie-
ron iniciar una serie de actualizaciones de estatuas, monumentos y edificios icónicos de 
la anterior República Mexicana.



La primera sustición corresponde a una estatua elaborada en el periodo neoclásico por 
el arquitecto y escultor Manuel Tolsá, el proyecto fue elaborado para honorar a la coro-
na española y mostrar así el respeto por el primer proceso de colonización en el territo-
rio actualmente llamado México. 



El imaginario visual que articula la propuesta de 
sustitución camina de la mano con la visión de la 
nueva República Mexicana de los Estados Unidos de 
Norteamérica, se plantea la imagen de Woody y tiro 
al blanco, un par de personajes de la franquicia Walt 
Disney Pictures. 
El motivo de la selección de los personajes reside 
en su potencialidad para funcionar como un símbolo 
para una generación de nuevos ciudadanos, quienes 
portan los nuevos valores de nuestra nación: un acre-
centado deseo por explorar y ordenar  los territorios 
inhóspitos bajo la amenaza indígena, tal y como el 
género del Western americano ha popularizado, sien-
do Woody el vaquero su representante más icónico 
en el imaginario popular de las nuevas generaciones.

Derecha:
Propuesta de instalación en plaza Tolsá, woody y tiro al blanco.
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Izquierda:
Propuesta de estatua, woody y tiro al blanco.
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Abajo:
Soldados para valla circundante.
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La propuesta de instalación de la nueva estatua está pensada para la plaza Manuel 
Tolsá en el centro histórico de la Ciudad de México, y para su instalación se crea-
rá una serie de esculturas en bronce de representaciones de soldados de juguete 
provenientes del mismo universo cinematográfico que Woody y el caballo tiro al 
blanco. Los soldados se instalarán alrededor de la nueva estatua ecuestre, como 
si la estuvieran protegiendo, con la finalidad de emular la valla que protegía a la 
estatua original en el momento de su creación, esta disposición espacial operará 
como un símbolo de la reciente guardia nacional, la cual mantiene en resguardo 
los valores de la Nueva República Mexicana.



Arriba:
Guardián nacional de la nueva República Mexicana.
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