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Marcin Kornak (1968-2014) – El fundador y líder
de la Asociación “NUNCA MÁS”
Aleksander Kwasniewski, expresidente de Polonia, escribió
en su carta de condolencias a representantes de la Asociación
“NUNCA MÁS”: “Marcin Kornak fue un hombre valiente con un gran
corazón, el cual dedicó muchos años de su vida a construir un mundo libre de
discriminación. Inició muchas iniciativas maravillosas, difundiendo la tolerancia
y promoviendo el multiculturalismo, lo cual ha enriquecido a la sociedad. Hemos
tenido el placer de vivir los efectos de sus honorables actos y de observar y admirar
su determinación y optimismo constante. Sus méritos se quedarán con nosotros
para siempre. Hemos recibido las noticias de su fallecimiento con un gran dolor
y lamento. Es una gran pérdida tanto para “NUNCA MÁS”, la cual ha
perdido a su fundador, como también para todo el país, el cual gracias a sus
incansables esfuerzos se ha convertido en un lugar más tolerante y abierto a
diversas perspectivas”.
Marcin Kornak, fundador y presidente de la Asociación “NUNCA MÁS” y editor jefe de la
revista “NUNCA MÁS”, falleció de manera repentina el 20 de marzo de 2014. Fue un activista social,
poeta y compositor que colaboró con grupos de rock independientes. Desde los quince años, debido
a un accidente, Kornak vivió con una discapacidad física.
En 1994, Marcin Kornak fundó la revista “NUNCA MÁS”, la cual se convirtió en la
publicación de carácter antirracista más importante del Centro y Este de Europa. La revista promovió
la idea de la diversidad y herencia cultural de minorías étnicas y nacionales. Entre otros, la revista
publicó a Marek Edelman, Wladyslaw Bartoszewski, Jerzy Kluger, Aleksander Kwasniewski y Jerzy
Owsiak. Además, la publicación exhibió al famoso escritor y periodista Stieg Larsson. En ediciones
posteriores, la revista fue apoyada por Henryk Grynberg, Agnieszka Holland, Norman Davies, Anne
Applebaum, Michal Glowinski, Jan Tomasz Gross, Miriam Akavia, Adam Michnik y muchos otros
autores destacados. “NUNCA MÁS” también ha sido apoyada por el célebre artista visual Wilhelm
Sasnal.

En 1996, Marcin Kornak se convirtió en el presidente de la Asociación “NUNCA MÁS”,
iniciando un gran número de campañas sociales, motivando a miles de personas a participar durante
los años. Sus proyectos han sido apoyados no solo por polacos, sino que también por otras personas
en la Europa del Este y Occidental. Gracias a su entusiasmo y pasión, Marcin cultivó y coordinó una
red de voluntarios. Su conocimiento erudito atrajo a individuos y organizaciones minoritarias a unirse
y cooperar con “NUNCA MÁS”. En 1996, “NUNCA MÁS” lanzó una campaña exitosa en defensa
de la prohibición de organizaciones fascistas y racistas, la cual fue incluida posteriormente en la
Constitución de la República de Polonia (artículo 13).
Gracias a una alianza profesional y a la gran amistad
entre Marcin Kornak y Rafal Pankowski (un científico
político y social que co-fundó la Asociación y actualmente
enseña en el Collegium Civitas de Varsovia, continuando su
investigación en Polonia y Europa), la Asociación “NUNCA
MÁS” comenzó a colaborar con organizaciones
internacionales como el Consejo Europeo, Naciones Unidas
y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en
Europa. “NUNCA MÁS” también es participante activo en
varias redes antirracistas como: UNITED for Intercultural
Action (UNIDOS por la acción intercultural), Football against
Racism in Europe (Fútbol en contra del racismo en Europa (FARE)), Helsinki Citizens’ Assembly
(Asamblea de ciudadanos de Helsinki (HCA)), International Network Against Cyber Hate (Red
internacional contra el odio cibernético (INACH)), y Anti-fascist Network for Research and Education
(Red antifascista por la investigación y la educación (Antifanet)). En cooperación con estas
organizaciones, “NUNCA MÁS” ha organizado numerosas conferencias internacionales y talleres
tanto en Polonia como en el extranjero.
Gracias al constante y efectivo esfuerzo contra el racismo y la xenofobia, la Asociación
“NUNCA MÁS” está aumentando en notoriedad en Polonia y en el extranjero – especializándose en
el control de crímenes cometidos por neo-fascistas y la extrema derecha. En 1996, Marcin Kornak
inició el “Libro Marrón” – un registro de incidentes racistas, xenofóbicos y otros actos de carácter
discriminatorio – el cual continuó durante los siguientes veinticinco años. El “Libro Marrón” es
reconocido como la compilación independiente más completa de su estilo en Polonia, y la
información que proporciona es utilizada por la prensa, organizaciones internacionales y diversos
centros científicos. Trabajando juntos, los representantes de la Asociación “NUNCA MÁS” pueden
contactarse con las masas, promoviendo la apertura y el respeto a los demás, condenando al mismo
tiempo la aceptación pasiva de los prejuicios xenofóbicos y la violencia que lleva años aumentando
en Polonia. El sistema de monitoreo del “Libro Marrón” es por lo tanto utilizado con propósitos
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educativos, como una forma de intervención en casos específicos y una herramienta para aumentar
la concientización pública.
Marcin Kornak fue un seguidor apasionado de los deportes. Le encantaba animar a los atletas
que competían en todo tipo de disciplinas. En 1996, lanzó una campaña llamada “Echemos al racismo
de los estadios”, principalmente enfocada en
aficionados de fútbol, jugadores, entrenadores,
miembros de clubes y periodistas relacionados con
este deporte. Al igual que sus compañeros en
occidente, la Asociación promueve actitudes
antirracistas entre los aficionados y buscar eliminar los
símbolos fascistas que aún siguen presentes dentro de
estadios polacos. “NUNCA MÁS” coopera con la
UEFA y varios equipos. Además, la Asociación llevó
a cabo actividades educativas durante la Copa Mundial
de 2006 y la Copa Europea de 2008. Un año más tarde, “NUNCA MÁS” se convirtió en patrocinador
oficial de la UEFA y coordinó el programa de responsabilidad social “RESPECT Diversity” (Respeta
la diversidad) para la Eurocopa de 2012. Este fue un programa educativo antirracista único,
organizado en Polonia, Ucrania y la totalidad de Europa del Este en preparación a la Eurocopa del
2012.
Vale recordar las palabras (¡aún relevantes!) de Marcin Kornak, quien justo antes del torneo
escribió en la introducción de una edición especial de “NUNCA MÁS” que “La belleza del fútbol inspira
procesos creativos de carácter artístico y poético. Su lenguaje universal crea puentes de entendimiento entre culturas.
Ofrece una oportunidad para la emancipación social, un escape de las mayores opresiones en la vida y una vía de
destrucción de los prejuicios racistas y nacionalistas. Solo muy pocas otras cosas, aparte de jugar al fútbol o apoyar al
mismo equipo, pueden juntar a desconocidos, a menudo hostiles. Sin embargo, el fútbol también es una plataforma para
el abuso. En ocasiones, la popularidad del fútbol y sus fanáticos pueden caer cautivos a gente machista y racista, falsos
profetas políticos y empresarios turbios. (Recientemente, los estadios de fútbol se han convertido en un lugar de
reclutamiento para sus potenciales seguidores/víctimas)”.
Marcin Kornak amaba la música. Rara vez no reconocía una canción. Conocía las raíces de
cada género, las tradiciones culturales de las cuales los diferentes estilos surgieron. En los noventa,
inició la campaña “Música contra el racismo”, la cual atrajo a artistas de varios géneros musicales,
para enviar un mensaje de positividad a cientos de miles de oyentes. En aquel entonces, Marcin animó
a artistas a unirse al movimiento contra la violencia racista con estas palabras: “Contamos con una reacción
efectiva por parte del círculo de personas conectadas con la música, quienes durante varias ocasiones en la historia han
probado su sensibilidad social. Solo hay una raza – ¡la raza humana!”. Hasta el día de hoy, conciertos y
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festivales se celebran bajo la consigna de aquella campaña. Además, músicos lucen con orgullo el
emblema de la campaña en sus discos. Con la colaboración de muchos artistas famosos polacos y
extranjeros, “NUNCA MÁS” ha sacado siete discos en compendio bajo el lema “Música contra el
racismo”. Ésta iniciativa fue considerada por la prensa musical como uno de los eventos más
importantes de 1997 y continúa siendo popular en la comunidad musical hasta el día de hoy. En 2017,
en conmemoración al vigésimo aniversario de la compilación mas conocida (la cual dio comienzo a
la campaña social), el disco “Música contra el racismo” fue publicado completo en YouTube.
En 2019, el quinto aniversario de la muerte de Marcin
Kornak, “NUNCA MÁS” lanzó un vinilo en su memoria. Esa fue
la mejor manera que sus amigos encontraron para homenajear su
trabajo. El disco, llamado “I Know My Path is Right” (Sé que mi
camino es el correcto), incluye canciones de dos grupos de rock
polacos muy cercanos a “NUNCA MÁS”: Qulturka y Skowyt. Sus
canciones homenajean a Marcin y tratan los temas de la intolerancia
y la violencia.
Desde el comienzo de su existencia, “NUNCA MÁS” se ha hecho cargo de la misión de promover
la diversidad y el respeto a la diferencia. Gracias al compromiso de Marcin Kornak y de su equipo, la
Asociación ha roto el silencio sobre el problema del racismo y la xenofobia en el país. Su trabajo ha
contribuido al creciente movimiento social contra la discriminación en diferentes áreas de la vida
social. La actitud ética de Marcin se puede describir recordando una de sus declaraciones a los medios,
la cual podría ser considerada un lema que guía a la Asociación entera: “Lo más importante es reaccionar.
No aceptar la agresión y persecución de los demás. No se resolverá por sí mismo. Los guardas no vendrán y no apagarán
el fuego. Lo que pasa solo nos concierne a nosotros. Somos, junto a ellos, responsables. No nos quejemos de lo malo que
es, hagamos algo para cambiarlo. ¡No más fascismo, racismo, discriminación, abuso!
Nunca pases por estar desinteresado”. Gracias a la colaboración entre la
Asociación y los medios, miles de artículos, programas de televisión,
emisiones de radio, documentales y trabajos académicos han sido
producidos, los cuales discuten el fenómeno del racismo y el neofascismo. Además, la asociación dirige una página web y tiene un perfil
multilingüe en Facebook y Twitter.
El camino que Marcin tomó en la vida puede ser ilustrado por los
numerosos premios que le dieron en años recientes. En 2011, el
presidente polaco Bronislaw Komorowski le otorgó la Officer’s Cross of
the Order of Polonia Restituta (la cruz de la orden de Polonia Restituta) –
uno de los mayores honores en Polonia. Marcin también recibió el
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premio Man Without Barriers (El hombre sin barreras), entregado a una persona discapacitada ejemplar
que rompe barreras y estereotipos y que es un ejemplo positivo en varios caminos de la vida. Además,
en 2012, Marcin Kornak fue otorgado el título de “Social Activist of the Year 2011” (activista social del
año 2011) por parte de la edición polaca “Newsweek”.
Una edición única de la revista “NUNCA MÁS” publicada en 2016
conmemoró el legado de Marcin Kornak. En sobre 200 páginas de
texto, humanistas eminentes y activistas sociales destacaron la gran
contribución de Marcin a la construcción de una sociedad moderna,
abierta y tolerante. La edición exhibió anécdotas personales
compartidas por personas que tuvieron el placer de conocer a Marcin.
También incluyó artículos sobre la xenofobia y el populismo, los cuales
se han intensificado en manos de una crisis humanitaria que ha visto
un gran número de refugiados abandonar a África del Norte y al Medio
Oriente. Los autores enfocaron mucha atención al lenguaje
manipulador de los medios públicos que fomentan actitudes sociales
xenofóbicas.
“Durante muchos años, la Asociación “NUNCA MÁS” le ha advertido a la gente sobre el aumento
del neo-fascismo. Desafortunadamente, las mismas autoridades que aplaudieron nuestras acciones,
las han, al mismo tiempo, ignorado. La larga pasividad del estado y del sistema jurídico le han dado
espacio a la extrema derecha incluyendo, entre otros, a grupos de fútbol extremos y racistas.
Afortunadamente, los resultados de esto, a menudo sangrientos, están siendo monitoreados y
registrados en el “Libro Marrón”” – escribió Marcin Kornak en su última publicación en “NUNCA
MÁS” de 2014. Nadie reemplazará a Marcin, pero la Asociación “NUNCA MÁS” continua su trabajo,
porque tiene que hacerlo.
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