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INFORMACION GENE~AL ACERCA DE
EL PROYECTO DE LOS NOMBRES

SAN FRANCISCO, CALIFORNIA

Esta es una de las cosas extrañas pero hermosas que ocurren
ante un desastre, como una plaga o una guerra. De un solo golpe
toda una nación afronta un reto, el reto de estar presente el uno
para el otro y ayu~rsemutuamente hasta el fin. No hay nada bue-
no acerca de esta plaga, pera sí hay mucho de bueno' en la formo.
en que la gente ha respondido. Lo que estamos tratando de hacn
en el proyecto, es llegar a los corazones de la gente con algo que
es tan puro y tan claro en su mensaje: Es una cosa de vida Y m~
te. Nosotros estamos cambiando poco a poco la actitud de la gente,
al trae~lé$ algo tan hermoso. El SIDA no tiene nada de hermoso.
Es una enfermedad horrible. Hace cosas horrorosas al cuerpo y la
mente de la gente. Con el tlQuilt" (la Manta) nosotros somos ca-
pac~s"de conmover a la gente en una nueva forma y abrir sus co-
ra.z:ones,para que más nunca le den la espalda a esta crisis, pero
más bien para que entiendan el valor de todas estas vidas perdidas.

eleve Iones, Fundador del Proyecto de IdS Nombres

, La Gran Manta conmemorativa del Proyecto de los Nombres,
es 'conocida alrededor del 'mundo como un símbolo al factor' hu-'
mano que se esconde detrás de los datos estadísticos de la epidemia
del SIDA. La Manta está compuesta de entrepaños individuales
que miden 90 cm. por 180 ano (más o menos las dimensiones regu-
lares de un ser humano), cada uno de éstos conmemoran a una
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persona que ha fallecido a causa de SIDA. La Manta ("Quilt" en
inglés) ejemplifica la respuesta de amor y compasión de la que
cada uno de nosotros es capaz.

Organizada en Junio de 1987 por Cleve Jones y Mike Smith,
el "Quilt" del Proyecto de los Nombres incluía 1.900 entrepaños,
para su primer despliegue en Washington D. C., el 11 de octubre
de 1987. Un año más tarde, cuando el "Quilt" regresó a Washing-
ton, había crecido a más de 8.300 entrepaños. En Mayo de 1990
se calcula que el "Quilt" consta de más de 11.500 entrepaños. Tan
enorme crecimiento en tan corto tiempo refleja no solamente las
proporciones dramáticas de la epidemia del SIDA, pero también
el compromiso de miles de voluntarios.

CREANDO UN ENTREPA:f'l'O

Los entrepaños donados a el "Quilt' del Proyecto de los Nom-
bres llegan de todos" los status sociales, de familiares, amantes y
amigos de aquellos que han perdido a alguien a causa del SID:A.
Cada entrepaño es tan único como la persona a la que se conme-
mora. Nombres, fechase información personal son frecuentemen-
te incluidos, tanto como objetos favoritos o' recuerdos especiales.
Muchos de los entrepaños claramente muestran el amor que 'se
sentía por la persona qaemuríó¡ otros son muestra del temor al
prejuicio, pues llegan sin apellidos u otros detalles de identifica-
ción. ",Quizáll más', importante aún, el crear un entrepaño ayuda a
la gente a confrontar el dolor y el pesar de' supérdida y hasta pue-
de ser un .paso importante para escapar del aislamiento.

1)n,a vez que los entrepaños son recibidos en San )'rancisco,
éstos son catalogados. y cosidos juntos en bloques de ocho. Cartas
y fo~s describiendo aquellos a quiénes se conmemora, son archi-
vadas. Toda información, incluyendo la identidad de quién elabo-
ró el entrepaño.. es mantenida estrictamente confidencial a menos
que se nos otorgue el permiso de hacerla pública.

A NIVEL LOCAL

En. muchas ciudades el interés en el "Quílt": ha' sido tan gran-
de" que oficinas del Proyeeto .de los Nombres se han formado. Es-
tas oficinas ayudan a la gente local a . elaborar sus entrepaños y
y también, a dar. a conocer el proyecto. La participación de la co-
munidad viene también de, comerciantes, quienes donan espacio
para trabajar y materiales de coser.
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Estas oficinas también ayudan a organizar el despliegue del
"Quilt", otorgándole de esta manera a la gente local la oportuni-
dad de ver el "Quilt", y así comprender los nombres detrás de los
datos estadísticos. Los despliegues también ayudan a disipar algu-
nos de los prejuicios e información falsa circundante al SIDA. y
a su vez estimula a la gente a aprender acerca de la enfermedad.
Las donaciones recaudadas durante el despliegue benefician orga·
nizaciones locales que proveen servicios de cuidado directo a las
personas con SIDA y a sus familiares. En Mayo de 1990 el "Quilt"
había recaudado más de $ 800.000 dólares, los que habían sido
utilizados para dichos servicios.

COMO PUEDE US'J1EDAYUDAR AL "QUILT"
(LA MANTA) A CRECER

El SIDA es un problema mundial que no conoce barreras
territoriales o culturales. Es una enfermedad que solo puede ser
combatida globalmente con un entendimiento global. Usted puede
ayudar alentando a sus amigos y conocidos a crear entrepaños pa-
ra sus seres queridos. Haga un entrepaño usted mismo. Su contri-
bución monetaria o donación material. ayudará hacer realidad un
"Quilt" internacional con entrepaños de muchas naciones. Póngase
en contacto con la oficina del Proyecto de los Nombres en su área
o considere establecer una .

.Información acerca del proyecto y de cómo elaborar un entrepa-
ño, está disponible en alemán. español. esperanto. francés. holandés,
inglés. italiano, portugués. y sueco. Tres programas en video acerca
del "Quílt" y un libro que explica sus comienzos. están disponibles
en inglés. El video "Un Símbolo Visual" está disponible en español.

Para más información por favor póngase en contacto con:

Jeannette Koijane
Directora de Programas Internacionales
The NAMES Project
2362 Market Street
San Francisco, CA 94114
USA.


