
Declaración del artista Adam Swanson

Respuesta a los murales de John Norton en el Tribunal del Condado de Ram-
sey

Durante gran parte del 2019 me han encargado pintar murales para espacios interi-
ores y exteriores en Minnesota. Estos proyectos comenzaron en consulta con comi-
tés y miembros de la comunidad para encontrar imágenes cohesivas que atrajeran a 
los vecindarios locales y a los visitantes. Estoy muy agradecido por esta oportunidad 
de responder al mural de John Norton sobre la industria en el Tribunal del Condado 
de Ramsey. Crecí en el condado de Ramsey y esta ha sido una importante oportuni-
dad para compartir mi investigación sobre la historia de Minnesota con el fin de 
reinterpretar los murales de John Norton (1931-32) y conectar con las comunidades 
de nativos americanos y activistas medioambientales del estado.

Como miembro de Twin Ports Art-Science Collaborative durante los últimos cinco 
años, he trabajado con investigadores locales en el estudio de una variedad de cam-
pos. Desde tomar muestras de agua en el río Mississippi hasta recorrer el proyecto 
de cambio climático SPRUCE en Grand Rapids, mi participación en esta colaboración 
me ha dado un extraordinario vistazo a la riqueza de información importante que los 
investigadores están reuniendo sobre nuestro entorno local. También soy miembro 
de Duluth For Clean Water, una organización 501c4 de voluntarios que busca un 
futuro saludable para la cuenca de St. Louis River y Lake Superior. Además, tuve la 
suerte de pasar un tiempo considerable en las protestas de Standing Rock contra el 
Oleoducto para Acceso a las Dakotas, escuchando.

El objetivo de mi cuadro es celebrar a mis héroes y amigos que trabajan por la salud 
futura de Minnesota. Incluí las industrias actuales que llevarán a Saint Paul y al resto de Minnesota a un mañana 
sostenible. Ahora más que nunca, los habitantes de Minnesota estamos muy preocupados por nuestra relación 
con la industria, el agua y el medio ambiente. Quiero inspirar nuevas ideas sobre nuestras acciones en el río 
Mississippi y sus alrededores. Saint Paul es un líder en el estado y el país y tiene una relación dinámica con el río 
Mississippi. Al aprender y compartir nuestra cultura y conocimiento a través de pinturas reflexivas, aprovecha-
mos un momento importante para reconocer nuestra cambiante, y pronto irreversible, relación con la tierra, el 
agua y los animales que hacen nuestra zona tan especial. 

For more information on the Ramsey County Courthouse/St. Paul City Hall 
Council Chamber Art Project, full artists’ statements and more, see

https://www.rchs.com/news/chamber-art/


