
A quien no me conoce directamente, una pequeña ad-
vertencia para que se tome con una sonrisa benévola 

pero también en serio: no os dejéis cautivar por lo que 
represento como imagen. También he intentado, a mi 
pequeña manera, llegar hasta el final poniéndome en 

juego a mí mismo. Cosa que, sin embargo, no debemos 
considerar excepcional, sino normal si nos medimos 
tierra a tierra en lo que sabemos, queremos, tenemos 

que ser...
     
       Marco Camenisch
      cárcel de Lenzburg, 10 de abril de 2012

Una vida rebelde
Marco Camenisch



Quien quiere pensar tiene el 
cerebro, quien quiere entender 
comprende el lenguaje de la hu-
manidad y de la vida. Los cadá-
veres vivientes solo entienden 
el lenguaje del dinero, de la ri-
queza, del poder, de la ley. Para 
ellos, solo puedo decir: consi-
derando que escucháis los ca-
ñones y no entendéis otros idio-
mas, consideramos conveniente 
volver los cañones contra voso-
tros.

21 de enero de 1952. Marco Camensich nace en Schiers, 
un pueblo de los Alpes Réticos en el cantón de los Griso-

nes, Suiza.
13 de noviembre de 1979. Marco Camenisch y René 

Moser sabotean una torreta de alta tensión de la empresa 
NOK

25 de diciembre de 1979. Marco y René atacan la central 
hidroeléctrica de Sarelli, destruyendo un pilón de ce-

mento y los transformadores.
8 de enero de 1980. Marco y René son arrestados en el 

cantón San Gallo (Suiza).
30 de enero de 1981. El tribunal de Coira condena a 

René a 7 años y medio y a Marco, a 10.
17 de diciembre de 1981. Rocambolesca fuga de la 

prisión de Regensford, región de Zúrich. Marco Salta el 
muro con un grupo de presos del hampa de Bérgamo/

mala bergamasca. Tiroteo entre un preso en fuga    y los 
carceleros, que terminan peor. Un carcelero muerto y 

otro herido. A pesar de que Marco está desarmado, se le 
considera responsable de la muerte. Comienza la larga 

clandestinidad con el estigma de peligro público.
3 de diciembre de 1989. En Brusio, Val Poschiavo (can-

tón de los Grisones), en una discreta visita a la tumba de 
su padre, fallecido dos meses antes, Marco se ve obligado 

a realizar una fuga precipitosa hacia Italia. Esa mañana, 
murió a golpe de pistola Kurt Moser, guarda fronterizo 

de Suiza: los gendarmes distribuyen a lxs habitantes de la 
zona descripciones de Marco e intimidan a su madre y a 

su hermano.
5 de noviembre de 1991. Después de 10 años de libertad, 
termina la carrera de Marco. Un banal control de docu-
mentación en el pueblo de Montignoso (en la Toscana a 

los pies Apuanos) y la patrulla de carabinieri le da el alto 
amenazándolo con un revólver. La reacción de uno de 

los dos militares facilita un intento de huida, que conclu-
ye con la lesión en un hombro de uno de los carabinieri 

y en las piernas de Marco que termina, así, arrestado.
12 de junio de 1992. Solidarixs de Marco, numerosxs 

compas, se concentran en los Tribunales de Massa 
(Toscana) por el proceso. Durante los meses siguientes, 
en la Toscana, aumenta vertiginosamente el número de 
torretas e instalaciones de comunicación demolidas. La 

solidaridad con Marco es una constante en las reivin-
dicaciones que acompañan estos actos de sabotaje. En 

octubre, son arrestadxs 6 compas acusados de algunos de 
estos ataques que, sucesivamente, van siendo liberadxs.

Febrero de 1993. Huelga de hambre de Mario en la cárcel 
de San Vittore (Milán).

Abril de 1993. 40 días de huelga de hambre para conse-
guir el traslado a otra prisión.

Octubre de 1993. Abstención de la comida de la prisión y 
de las actividades laborales realizada colectivamente por 

los presos del módulo especial de Novara (Piamonte).

Marco Camenisch, tras una temporada viviendo de su autosuficiencia en los Alpes, madura la 
decisión de que era imposible vivir la ilusión de “isla feliz”: su lugar está en las luchas que en 
los años 70 inflaman Europa.
Madura la convicción de que combatir los proyectos de devastación de la industria nuclear e 
hidroeléctrica es un compromiso de lucha imprescindible. En noviembre de 1979, se destruye 
una torreta de alta tensión de la NOK (Nordostschweizer Kraftwerke, Estaciones de energía 
del Noreste) con explosivos, en diciembre del mismo año los transformadores de la central 
hidroeléctrica de Sarelli corren la misma suerte.
Las autoridades de Grisones ponen el precio de 10.000 francos suizos a la cabeza de los terro-
ristas. Gracias a un chivato, en enero de 1980, son arrestados Marco Camenisch y René Moser 
y en un mes los dos son condenados por los sabotajes a 10 y 7 años, respectivamente.



Ellos quieren ser nuestros señores, no-
sotros no queremos ser ni esclavxs ni 

patrones. Por eso, nos han encerrado, 
por eso, nos hemos escapado. Por eso, 

hemos arriesgado libertad, muerte y ais-
lamiento total. Me capturó el enemigo y 

me liberé, me han expulsado de mi tie-
rra, de cazado me convertí en cazador, 

presa y nómada, me hospedé en muchas 
tierras y personas.

26 de noviembre de 1993. Sentencia del Tribunal de Apelacio-
nes de Génova: se confiman los 12 años de condena por delitos 

con explosivos, lesiones leves, receptación y falsificación de 
documentos.

Enero de 1996. Cárcel de Novara: 18 días de huelga de hambre 
por las condiciones de encarcelamiento.

17 de septiembre de 1996. Los carabinieri del ROS notifican 
a Marco, en la prisión de Novara, una orden de arresto por la 

investigación contra el movimiento anarquista realizada por el 
fiscal Marini, quedará absuelto en los tribunales.

25 de julio de 1999. Manifestación solidaria por fuera de la 
prisión de Novara.

25 de junio de 2001. Cerca de 150 compas participan en una 
concentración delante de la cárcel de Biella (Piamonte).

18 de abril de 2002. Extradición: Traslado de Marco de la cárcel 
de Como a la de Pfäffikon, cerca de Zúrich, donde le imponen el 

aislamiento total sin comunicaciones.
1 de junio de 2002. Concentración solidaria delante de la prisión 

de Pfäffikon.
Agosto de 2002. Manifestaciones en solidaridad con Marco en 

Suecia y Bélgica.
13 de septiembre de 2002. Jornada de movilización internacio-

nal con concentraciones solidarias en Italia, Suiza y otros países, 
se multiplican las iniciativas de agitación y sabotaje en apoyo a 

Marco. Durante las semanas precedentes y sucesivas, también se 
llevan a cabo acciones y manifestaciones de distintos tipos.

Diciembre de 2002. Llegan a los medios anarquistas la reivindi-
cación del envío de proyectiles al embajador suizo en Roma. La 

acción reclama la liberación de Marco y, en el mismo documen-
to, se reivindica el incendio de un local de Benetton en Roma en 

solidaridad con el pueblo mapuche.
12 de diciembre de 2002. Traslado de Marco al foso-cárcel-forta-
leza de Thorberg. Las intenciones aniquiladoras de las autorida-
des helvéticas son claras: por las insostenibles condiciones de la 

encarcelación, Marco emprende una larga huelga de hambre.
16 de diciembre de 2002. Manifestación solidaria delante de la 

cárcel de Thorberg.
Enero de 2003. Las autoridades aflojan la cuerda, ya sea por 
temor a que Marco lleve la huelga de hambre hasta el final o 
por las variadas acciones solidarias por todo el mundo, cuyo 

cúlmine fue el incendio al funicular de Abetone, que rompen el 
silencio del aislamiento. Vuelven a trasladar a Marco a la prisión 

de Pfäffikon.
4 de febrero de 2003. Traslado a Coira. Después de más de 20 
años, Marco vuelve a los Alpes Réticos, prisionero entre esas 

montañas que vieron nacer y crecer su vida rebelde.
9 de febrero de 2003. Concentración delante de la prisión de 

Coira.
Febrero de 2003. En varias localidades italianas, continúan los 

ataques incendiarios en solidaridad con Marco.
24 de septiembre de 2003. La Fiscalía de Génova y los ROS de 

Florencia y Livorno desatan la Operación “Black Out”: 50 regis-
tros y 12 avisos de inculpación por asociación subversiva. Marco 

se encuentra entre lxs investigadxs y registran su celda gracias 
a una comisión rogatoria. Más tarde, se verá absuelto, junto al 

resto de investigadxs.

El sueño de cualquier preso es salir de prisión: hay 
quien espera el final de la condena y quien decide saltar 
el muro que lx rodea. Después de los primeros días de 
encarcelamiento transcurridos en aislamiento, Marco 
tantea dos veces la posibilidad de reconquistar la liber-
tad: contando con que la mayor facilidad de fuga sería 
desde el ala hospitalaria, primero simula un colapso 
nervioso y, más tarde, se autolesiona.

Ninguno de los dos intentos termi-
na bien, también por la particular 
vigilancia a la que se le somete.. Dos 
años más tarde, el 17 de diciembre 
1981, consigue escapar de la cárcel 
de Regensdorf junto a otros cinco 
presos.

Un chorro de líquido cegador en la cara de un 
guardia, un pie para mantener la puerta abierta 
esperando a sus compañeros, una escalera apoya-
da al muro que los rodea y aire hacia la libertad... 
Es el inicio de un largo periodo de clandestinidad, 
entre noches bajo las estrellas, senderos de lucha y 
nuevas relaciones que se forjan...



Soy un pastor, agricultor y caza-
dor de los Alpes Réticos, el resi-
duo de un genocidio consumado 
por el mismo enemigo que, a lo 
largo de los siglos, ha destruido
casi del todo mi tierra. Al tomar 
consciencia de mi ser explota-
do, esclavizado y desposeído, fui 
simplemente hasta el final en el 
intento de mi liberación y en el 
intento de ayudar con todas mis 
fuerzas a la liberación y defensa 
de la tierra que ha acogido y ali-
mentado a mis antepasados y a 
mí.

29 de octubre de 2003. Traslado de Marco a la cárcel de Kloten, en los 
alrededores del aeropuerto internacional de Zúrich.

2 de noviembre de 2003. Concentración delante de la cárcel de Kloten.
Noviembre de 2003. París, Estambul, Bruselas: continúan las iniciati-

vas de agitación en solidaridad con Marco y lxs presxs en lucha.
Abril de 2004. Cárcel de Kloten: huelga de hambre en vistas al inicio 

del proceso.
8 de mayo de 2004. Marcha internacional no autorizada por las calles 

de Zúrich. Muchas detenciones y algunos arrestos por resistencia.
10 de mayo de 2004. El Estado suizo pasa factura: se inicia en Zúrich 

el proceso contra Marco. La acusación más grave es la muerte del 
aduanero Kurt Moser. Días más tarde, el tribunal ratifica una condena 

a 17 años.
25 de mayo de 2004. Zúrich, incendiada la principal torre de televi-

sión de la emisora SF DRS. Se interrumpen las trasmisiones durante 
varias horas y algunos periódicos informan que se trata de una acción 

en apoyo a Marco, que esos días estaba siendo juzgado en la ciudad. 
También en Italia se marcan los días del proceso con algunos ataques 

incendiarios.
11 de junio de 2004. Se cierra otro círculo para Marco. Vuelve a Re-

gensdorf, la cárcel de la gran fuga.
Verano de 2004. Finlandia, Zúrich y también Italia: sabotajes contra la 

nocividad, la represión y en solidaridad con Marco.
15 de enero de 2005. Fuego a las casetas de campaña secretas donde se 

adiestran las fuerzas del orden que también se usan contra las movi-
lizaciones de Davos, la manifestación a favor de Marco es duramente 

reprimida el mayo anterior y las marchas del Primero de Mayo.
22 de mayo de 2005. Manifestación internacional delante de la cárcel 

de Regensdorf.
Julio de 2006. 14 días de huelga de hambre en Regensdorf en solidari-

dad con los compas turcos golpeados por la represión. La movilización 
en apoyo a la huelga de hambre se expresará en varias localidades 

suizas, con daños y pintadas a objetivos financieros e institucionales 
suizos y turcos. En octubre, le llegará el turno a consulado suiza en 

Tesalónica, Grecia.
Enero de 2007. Más acciones en Berna y Zúrich en apoyo a la huelga 

de hambre de Marco y Erdogan (un preso turco en las prisiones suizas 
amenazado de extradición) y contra el Foro Económico Mundial 

(FEM) en Davos.
12 de marzo de 2007. El comando “Marco Libre” reivindica el ataque a 

la BKW Energie en Berna.

Después de 10 años en la clandestinidad, la libertad de Marco se ve interrumpida por un simple control de 
los carabinieri en una localidad cerca de Massa (Italia). A la petición de los documentos, Marco saca una 

pistola semiautomatica; en el tiroteo que sigue, alcanzado en las dos piernas es obligado a rendirse. Un 
carabiniere resulta herido. Martino, este es el nombre con el que Marco Camenisch se da a conocer en Italia, 

es arrestado, junto al compañero que se encontraba con él ese mediodía. Se ignora la identidad de Marco 
durante varios días, al intentar identificarlo, se suceden brutales interrogatorios para sacar por la fuerza 

esta información.
En el verano del 1992 se da inicio al juicio en el tribunal de Massa: a Marco le imputan ya tanto las heridas 
del carabiniere como diferentes sabotajes a torres de alta tensión sucedidos en la Toscana antes y también 

después de su arresto...
La condena a 12 años es “ejemplar”: una señal de las autoridades ante el surgimiento de sabotajes en instala-

ciones nocivas en sí mismas y por el modelo de vida que alimentan.



Estamos todxs encarceladxs, ya que una sociedad que necesita la 
cárcel, recluir y excluir, es en sí misma una cárcel. Pero nunca será 
encarcelable la alegría del sueño de liberarse de los patrones y sus 

cárceles, la alegría de una solidaridad en lucha

13 de marzo de 2007. La Corte Penal del tribunal de Zúrich reduce 
la pena de Marco de 17 a 8 años. Rechaza la solicitud del fiscal de 
una investigación psiquiátrica, con la intención persecutoria de 
obtener el internamiento de por vida de Marco.
19 de septiembre de 2007. Ocupada Radio Lora en Zúrich en soli-
daridad con Marco que está en huelga de hambre.
Diciembre de 2007. Cárcel de Regensdorf: huelga de hambre sim-
bólica de 3 días en solidaridad con los presos turcos.
Febrero de 2008. Marco participa en la huelga de hambre interna-
cional en apoyo a los presos mapuche y turcos.
Agosto de 2008. Aun en Regensdorf, una semana de huelga de 
hambre en apoyo a los presos alemanes. Desde Canadá se saluda la 
huelga con el incendio de dos coches patrulla.
Septiembre de 2008. En Regensdorf, la multinacional MAN en 
llamas, que provee de vehículos militares a varios ejércitos. En 
solidaridad con Marco y más presos revolucionarios en Alemania 
e Italia.
Otoño de 2009. Movilización anarquista internacional en solidari-
dad con varios presos políticos: Marco contribuye con dos semanas 
de huelga de hambre. Se le dedican a él y a otros presos revolucio-
narios numerosos ataques incendiarios y explosivos en México y 
Chile.
10 de marzo de 2010. Neuquen (Argentina), ataque explosivo a 
las oficinas de un organismo privado por la explotación de gas y 
petróleo. Reivindicado por la Célula Armada por la Defensa de la 
Pachamama “Marco Camenisch”. Durante la primavera, continúan 
los sabotajes en solidaridad  con Marco en México y Chile.
23 de junio de 2010. Suiza: saboteado un campo de OMG en soli-
daridad con Marco, Costa, Silvia y Billy.
Septiembre de 2010. Huelga de hambre colectiva de Silvia, Costa, 
Billy y Marco.

En los casi 12 años de reclusión en Italia, Marco ha conocido varias cárceles, módulos es-
peciales como los de Novara y Biella constituidas adrede en un intento de cortar la activi-
dad y resistencia de los prisionerxs políticxs revolucionarixs. Los traslados continuos son 
uno de los métodos usados por la represión para poner a prueba a lxs prisionerxs y obsta-
culizar las relaciones con familiares y solidarixs. Años de privaciones, alas de alta seguri-
dad, torturas que no han sofocado su espíritu rebelde y de lucha, ni cortado esa relación 
que une, en la tensión por la libertad, a lxs insubordinadxs a un lado y otro de los barro-
tes y los muros de las cárceles. Es más, desde dentro de la cárcel, Marco ha sido siempre 
un estímulo importante para el desarrollo de las luchas radicales contra las injusticias y 
los venenos de esta sociedad.
Desde fuera, en el curso de los años, las acciones de solidaridad, desde concentraciones 
hasta sabotajes, pasando por reparto de panfletos e incendios, han sido innumerables.



En plena asunción de mis responsabi-
lidades revolucionarias, también como 
combatiente a mano armada, afirmo que 
nunca he cometido crímenes de guerra 
matando o ajusticiando a adversarios mi-
litares desarmados y, aun menos, a ajenos 
al conflicto, sin estar más en posición de 
perjudicar, prisioneros, o adversarios que 
no amenazaban de muerte a mí o a otrxs.
Dicho alto y claro, no tengo ningún tipo 
de responsabilidad por el asesinato en 
Brusio (Suiza) en 1989 del sr. Moser , sol-
dado bien armado y entrenado para matar 
para el Estado suizo de la burguesía oli-
gárquica industrial y financiera.

18-19 de septiembre de 2010. Jornada de acciones 
internacionales en solidaridad con Marco.

24 de septiembre de 2010. Manifestación delante de la 
cárcel de Bierna en solidaridad con Costa, Billy, Silvia 

y Marco.
28 de septiembre de 2010. Madrid: Sabotajes en 

solidaridad con lxs compas anarquistas presxs en Chile 
y Suiza.

4 de octubre de 2010. Roma: acciones contra la Em-
bajada suiza en solidaridad con Costa, Billy, Silvia y 

Marco.
10 de octubre de 2010. Traslado de Marco a la cárcel de 

Bochuz (Orbe).
6 de noviembre de 2010. Manifestación a la cárcel de 

Bochuz (Orbe) donde Marco ha sido trasladado.
Diciembre de 2010. Sabotajes en varias ciudades 

italianas en solidaridad con Marco, Billy, Costa, Silvia y 
otrxs presxs. En Lisboa (Portugal), se sella la entrada a 

la Embajada suiza.
Febrero de 2011. Ataques en distintas ciudades italia-
nas contra intereses del coloso energético ENI: en las 
reivindicaciones se saluda en muchas ocasiones a lxs 

presxs anarquistas en Suiza y a otrxs compas.
Abril de 2011. Madrid (España): Daños y ataque in-

cendiario contra la nocividad y en solidaridad con lxs 
presxs anarquistas.

Mayo de 2011. Huelga de hambre a relevo (7 días cada 
unx) de Marco, Costa, Billy y Silvia.

Mayo de 2011. De nuevo en Madrid y en Italia, accio-
nes en solidaridad con lxs presxs en huelga de hambre 

en las prisiones suizas.
Agosto-noviembre de 2011. Sabotajes e incendios, en 
solidaridad con lxs compas en las cárceles helvéticas, 
daños a vehículos de algunas grandes empresas de la 

energía y el cemento en Italia y Madrid.
Enero de 2012. 10 días de huelga de hambre de Marco 

como contribución solidaria a las protestas contra el 
Foro Económico Mundial en Davos.

Febrero de 2012. Incendiadas dos antenas de telefonía 
móvil al sur de Moscú. Reivindicación dedicada a 

Marco y a otrxs presxs anarquistas.
Mayo de 2012. Huelga de hambre colectiva de 5 días en 

apoyo a las movilizaciones del Primero de Mayo.
13 de junio de 2012. Italia: represalias de los caraba-

ninieri contra lxs anarquistas. Bajo la acusación de 
pertencer a la Federación Anarquista Informal/ Frente 
Revolucionario Internacional, 8 compas son detenidxs 

en Italia. También hay órdenes de arresto en prisión 
para Marco y para Gabriel Pombo da Silva (preso 

anarquista en Alemania en ese momento).

En 2002, extraditan a Marco a Suiza donde 
inicia una nueva odisea carcelaria y judicial. 
Traslados desde una cárcel a otra, la acusa-
ción pretextual del homicidio de una guardia 
fronterizo en 1989 y, al final, una condena 
a 8 años que se suma a la del juicio de 1981 
pendiente de cumplir. Las iniciativas de 
Marco desde la cárcel y la solidaridad que se 
extiende en las luchas de un lado a otro del 
planeta hacen vanos los intentos de aniquila-
miento de su identidad revolucionaria.



Aun junto a Marco Camenisch, como muchxs lo hemos estado duran-
te todos estos años de encarcelamiento, luchas, solidaridad. Porque 

elegir de qué lado estar también significa, necesariamente, no aban-
donar a nuestrxs compañerxs y, en el contexto de las luchas, este com-
promiso se traduce también en no olvidar a quiénes, luchando, termi-
nan encadenadxs. En su camino marcado por la coherencia constante 
entre las ideas y la vida vivida, Marco ha sido uno de lxs primerxs en 

reconocer al enemigo no solo en el Estado y sus emanaciones, sino 
también en los proyectos del progreso, anunciados a bombo y platillo 
como liberación, pero en realidad portadores de nuevas esclavitudes, 

del productivismo que consume a los seres vivos y los territorios, de 
la tecnología, mortal tentáculo que se apodera de las conciencias y de 

todo el planeta. Y ha sabido situar y combatir todo esto desde la óp-
tica de una transformación concreta y radical de lo existente. Su no 
ceder a sobrevivir pasivamente en la cárcel, su estar presente en las 

luchas, sus numerosas sugerencias que el movimiento revolucionario 
internacional ha hecho suyas, son la vida de Marco. Y son también 

parte de la nuestra y de la de cuantxs sienten la llamada de la rebelión 
y la libertad.

Hasta hace unos diez años, el reglamento penitenciario suizo contemplaba la posibilidad 
de que el detenido saliera una vez cumplidos los dos tercios de la pena. La concesión de esta 
reducción era casi automática, a no ser que se señalase la “mala conducta” del recluso por 
parte de la autoridad penitenciaria. Progresivamente la aplicación de esta liberación antici-
pada se ha hecho cada vez más restrictiva especialmente desde la creación de una comisión 
reunida que evalúa si el preso ha sido suficientemente “reeducado” . Los criterios decisorios 
no se basan exclusivamente en la ausencia de infracciones al reglamento carcelario sino que 
poner a examen al individuo también en su esfera más íntima, imponiéndole, por ejemplo, el 
reconocimiento psiquiátrico.
Naturalmente, en el caso de Marco, la “revisión”, implica la renuncia a su identidad política 
de prisionero revolucionario.
El final de la condena está previsto para mayo de 2018, la excarcelación anticipada habría 
sido posible, pues, en mayo de 2012.
En enero de este 2012, llegó la notificación del rechazo de su solicitud.


