Compañero Mario Clavell ¡Presente!
¡HASTA LA VICTORIA SIEMPRE!

“Después de escuchar de nuevo el audio de la charla de Fede, me reapareció un
viejo trauma: hasta los 26 años fui el hijo de otro; luego fui 436-786 por 4 y 8 años
y a partir del ‘96 fui el papá de Martín, Juan Ignacio y Rodrigo.... Cuando éste se
recibió en el Conservatorio me dije:
- ¿Qué voy a ser ahora? - Y me acordé: - ¡¡¡Ah!!!... ¡¡¡Lo que soy desde hace 36
años!!! - Y puedo decirlo sin vergüenza ni reproches, porque lo hice sintiendo lo
que hacía, gracias a lo que había mamado, entre otros sitios, en la colonia de la
Fundación Evita. Y lo seguiré siendo: ¡MONTONERO, HASTA LA MUERTE! ...”
Mario Clavell
29 de mayo 2020. En ocasión de otro aniversario del Aramburazo.

Agradecemos a las compañeras y compañeros que enviaron sus abrazos

A mi viejo
“Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Allá Dios, que será divino. Yo me muero como viví”.

Una vez, hace mucho, me di cuenta que algún día
te ibas a morir. Y quise no arrepentirme de nada.
Una vez, cenando los dos en el boliche del Eros,
te dije con los ojos húmedos que tenía miedo de
que te mueras. Y vos me dijiste que no tenías ningún miedo de morirte, que no me preocupe, que
algún día te ibas a morir y no pasaba nada.
Una vez me dijiste con que te bastaba que fuésemos buenas personas. Y nunca me enseñaste la
letra de la Marcha. No hizo falta.
Una vez me contaste que te habían torturado. Y
no entendí, nunca entendí como alguien pudo
haberte hecho eso. Pero me dolió y me siguen
doliendo tus heridas. Y las de todos tus compañeros.
Una vez viajé por primera vez en avión. Era una
avión que el gobierno del presidente que más
amé puso para que vos y tus compañeros vayan a
visitar la jaula donde estuvieron presos. Y entendí
tantas cosas que no pude decir casi nada en todo
el viaje.
Una vez me di cuenta que abrazabas muy fuerte.
Y aprendí cómo abrazar a quienes quiero.
Una vez lograste que mi abuelo nos venga a visitar. Y lo único que recuerdo fue que trajo ferrero
Rocher.
Una vez me contaste que tuviste que limpiar la
sangre de la celda de un compañero que se había
suicidado.
Una vez se te dio por hacer teatro y estrenaste
una obra, y te fui a ver. Y me enojó que besaras a
alguien que no era mi mamá.

Una y otra vez nos llevaste a conocer la Patria. Y
así aprendimos a amarla también.
Una vez me enseñaste a manejar, de chico. Y de
grande te choque más de una vez el auto, te rompí más de una vez una rueda, y nunca me castigaste.
Una vez me llamaste y me dijiste un montón de
cosas que no fueron claras pero que las entendí
inmediatamente. Y te fuiste de la casa familiar. Y
me enoje, y te lo dije.
Una vez nos llevaste a los tres a pasar una semana
en la cordillera, a mula y a caballo, y nunca vi un
cielo tan hermoso. Y cuando volvimos al mundo
se había muerto el flaco Spinetta.
Una vez te quise dar de comer. Y me dijiste que te
dejara al menos la dignidad de comer vos solo. Y
no me pude negar. Pero si algo no te falto nunca
fue dignidad.
Una y otra vez te acompañe cuando hubo que
despedir a alguien.
Una vez Taty y Lita se pusieron a contar anécdotas
en un asado que organizaste en tu casa. Y yo quise que pasara más seguido.
Una vez, con un compañero, me preguntaste qué hacer. Y yo, pendejo de mierda, te dije a vos, que abriste
una en San Telmo en el 72 (que se llamaba Facundo
Quiroga), te dije: “abran una unidad básica”.
Una vez, medio mamado, lloré con un amigo porque sentía que la política no te reconocía todo lo
que correspondía. Y me sentí un poco egoista,
porque no era ese tu fin. Porque nuestro fin es, en
última instancia, la felicidad del pueblo.
Una vez nos contaste que te empedaste tocando
la guitarra en una juntada con el Cuchi Leguizamón, cuando militabas en Salta. Y lo que me hubiera gustado ver eso.
Una vez te quise llevar a Gahan porque sabía que
no te quedaba mucho. Y nos quedó pendiente.
Una vez Graciela y Mariana se vinieron rajando de
Córdoba a comer un asado porque no sabíamos
si pasabas la operación de octubre, y yo quería
que si te ibas, que al menos te fueras acompañado. Y la pasaste, y ese 27, ya en habitación común,
te fuiste a dormir con un triunfo amargado por la
remontada amarilla. Y yo me fui al bunker y no
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logre fundirme en esa alegría colectiva.
Una vez te desperté, la mañana de tu cumpleaños, para contarte que Néstor se había muerto. Y
lloramos juntos.
Una vez, muy chico, conociste la Quinta de Olivos.
Y la felicidad que regalaba a los niños ahí la Fundación Eva Perón.
Una vez escuchaste bombas cayendo a un barrio
de distancia. Y pocos años después te sumaste a
una causa.
Una vez viste las ropas de Eva y del General expuestas por la fusiladora. Y no te conmovió ni un
poco la moralina pedorra de los ricos que creen
que solo ellos pueden vestir esas ropas.
Una vez entendí que todos los hijos de tus compañeros son mis hermanos. Y mientras falten,
siempre vamos a estar incompletos.

Una vez te canté el disco de Mercedes Sosa que
más nos gustaba. Y me costó un poco porque vos
solo podías apretarme la mano.
Una vez entendí que tengo mucho de vos, y también tengo mucho de mí. Y me identifiqué en tus
gestos, y en los míos.
Una vez nos dijiste que querías que te cremáramos, nada de tumbas. Y tus cenizas en las Ruinas
de los Quilmes, y después cambiaste, y fue en el
Parque de la Memoria. Y así será.
Una vez me creí más de lo que soy. Y nada impide
que me vuelva a pasar. Pero tengo tus zapatos.
Una vez te moriste. Y se nos cayó todo tu amor
encima

Cuando mi viejo
tenía mi edad, estaba en cana.
En el 75 lo agarraron, ya en la
c l a n d e s t i n i d a d,
en el NOA con un
mimeógrafo (una
fotocopiadora, digamos) y cayó “la
más grande imprenta subversiva”
de montoneros en Tucumán. Y ahí estuvo, con un
par de mudanzas previas, en el penal de Rawson
hasta el año 82. Casi toda la dictadura.
El crimen de mi viejo, como el de tantos compañeros fue el de querer hacer del mundo un lugar
mejor. Yo nunca fui muy creyente de “la lucha armada”, más que nada porque entiendo que las armas son un gigantesco negocio imperialista. Pero
la historia es muy dinámica y no parece tan lejana
la época en la que se creía que se podía hacer la
revolución (en la que se la hizo, de hecho, en tantos países).
Mi viejo fue hijo de un señor que le dio su mismo nombre y apellido y lo abandonó a su suerte siendo prácticamente un bebé. Que entendió
que las formas, la imagen y la pacatería eran más

importantes de cuidar que al propio hijo (O por lo
menos, es la imagen que tengo yo, porque él jamás habló mal de su padre siquiera). Pocos años
después de salir de la cárcel, armó junto a mi madre la familia que somos. 3 varones con los que
hizo todo lo contrario, a los que nos dio siempre
todo (o más bien, todo lo importante) y muchísimo más de lo que él recibió jamás. Porque a eso
se dedicó, a darlo todo, todo el tiempo.
Nunca abandonó la militancia, pero durante
nuestra crianza estuvo muy presente x ejemplo
en las cooperadoras de las escuelas. Llevó su espíritu militante a un espacio un poco más íntimo
y apoyando a nuestra educación (Siempre pública). Nos consiguió instrumentos, nos puso profes
de música de muy chicos (a mí, por lo menos, de
sorpresa); nos fomentó muchísimo ponernos las
pilas, pero sobre todo, aparte, todos esos años de
cierta calma, lo vimos hacer las mil y una cosas.
Teatro, buceo, primeros auxilios, paddle, turismo aventura, ser el héroe del cancionero con su
guitarra en cualquier reunión... Hace nomás 2 o 3
años que me llevó a tirarme en paracaídas con él,
y poco después cruzó en balsa al Paraguay desde Formosa, a 40 grados bajo el sol. Nunca paró.
Cuando Menem puso guita para “indemnizar” a
los ex presos, compró una camioneta con la cual
nos llevó, literal, de Ushuaia a La Quiaca. Creo que

Martín Clavell
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no se equivoca mi poco fiable memoria si digo
que le metimos más o menos 300 mil kilómetros.
Con 3 niños en el asiento de atrás cagándose a
palos todo el tiempo, hay que aguantar eh... Y
estos últimos años, estuvo muchísimo más abocado a la militancia, a los derechos humanos, a
la memoria colectiva. A su agrupación, Palermo
K, un fuero de resistencia en este barrio cipayo y
gorila.
Nunca fue de muchas palabras, por lo menos en
lo privado (porque con un micrófono en la mano...
agarrate), así que tampoco quiero extenderme yo
demasiado. Hay un grado de frivolidad en las redes sociales que me despierta contradicciones a
la hora de publicar cosas así. Pero no podría no
hacerle un mínimo homenaje en este fuero semi
íntimo.
Ayer se terminó de ir, por un cáncer que le viene
jodiendo la vida hace 4 años. Yo pensaba en Evita y en el “viva el cáncer”. Y en el odio que maneja tanta gente, como para desearle al otro estas
cosas. Y en mi viejo, al que jamás le sentí ningún
tipo de odio, de auto compasión, de resentimiento, sino siempre la voluntad de hacer por, para los

otros. Siempre dar mucho más de lo recibido, tal
vez entendiendo que es la única manera de que
este mundo algún día deje de ser lo que es. Y pensaba en cómo se hizo querer por tanta gente.
Ahora pasa a la eternidad, con los 30 mil compañeros. Un 9 de julio, el día de la independencia...
Porque le gustaban los simbolismos. Tuvo hasta
el último gesto de esquivar mi cumple y el de mi
vieja que pasaron esta última semana.
Yo espero estar a la altura y llegar a viejo con las
mismas ganas de vivir, y siendo capaz de la misma
entrega. Luchó hasta el último momento y se fue
bastante en paz. Con mis hermanos dimos todo y
estuvimos con él todo este último tiempo, así que
prácticamente mi cuarentena estaría empezando
en estos días... A ellos les agradezco la hermandad, sin la cual toda esta etapa hubiera sido horrible. Pero nos contuvimos entre nosotros, nos
contuvieron nuestras novias, y mi madre, que no
está con él hace muchos años, pero que también
es ejemplo del amor más puro.
Hasta siempre viejito.

Mi papá:

Es muy difícil escribirte algo ahora donde no cabe
todo lo que siento y estoy seguro que todo esto
que siento también lo siente la gente que te llegó
a conocer. Este último tiempo fui entendiendo un
montón de cosas más; la persona que fuiste para
otros, la que fuiste para nosotros tus hijos. Y te lo
traté de recordar todos los días diciéndote que
te quiero mucho, que te amo, y agradeciéndote
eternamente. Mis hermanos dijeron una cantidad
de cosas increíbles que me emocionan mucho y
comparto y compartiré siempre en sentimiento y
alma. Siempre nos dejaste elegir, nunca nos impusiste cosas, y si algo no lo queríamos no lo hacíamos, nos consentías mucho, pero con criterio,
si queríamos la play 2 (¡que viejos que estamos!)
teníamos que laburarla: juan tenía que, pero yo
lo acompañaba en sentimiento, tocar rhapsody in
blue de Gershwin en el piano; obviamente nunca sucedió, porque claramente no la queríamos
tanto. Pero cuando se trató de conseguirnos un

Juan Ignacio Clavell
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instrumento o hacer algo que nos hacía felices no
había techo. Ojo, nos enseñaste que las cosas hay
que buscarlas, pero ahora también veo que un
poco te gustaba consentirnos.
El amor que nos dejaste se multiplicó en todas las
personas que te conocieron, y lo veo más ahora,
y también me emociona un montón; me gustaría
abrazarlos a todos, tratando de quizás a través de
tu esencia devolverles un último abrazo apretado y no digo esto sin haberte recordado todo el
día (y te recordaré siempre), con lágrimas primero, pero con mucha alegría también, porque enseñaste muchísimo y seguirás enseñando en tu
recuerdo, porque todavía hay mucho camino por
recorrer, y siempre es mejor que estemos recorriendo ese camino juntos, ayudándonos, dándonos una mano siempre que podamos, recordándonos, no sin tristeza por los que no están, pero

siempre con esperanza, porque la memoria es la
virtud de estar en el camino correcto para que
nunca más perdamos la dignidad y a través de la
soberanía de la patria de los humildes, recuperar
la justicia social. Fuiste disparador y enseñaste
junto a los que te inspiraron que hay que apoyar
lo que tenemos y siempre hacer el esfuerzo para
ser mejores, para que eso sea mejor para todos, y
si en algún momento nuestras libertades se ven
amenazadas, que hay que salir a poner el cuerpo
y el corazón para defenderlas. Te fuiste en el día
de la patria y la patria te hizo eterno. Gracias por
siempre pa, la vida no te hizo justicia, pero vos hiciste justicia en la vida y eso ya nos hace mejores
personas a todos.		
Rodrigo Clavell

Se nos fue un gran amigo, un gran compañero, Mario Clavel, los milicos no pudieron con él, durante los 8 años que estuvo preso, pero esta
maldita enfermedad, el cáncer, lo logró. La peleo hasta último momento! Querido Mario, seguirás siempre PRESENTE!!!
Taty Almeida

Se acaba de morir Mario Clavell: El Flaco.
Para quienes no lo conocieron, un militante del pueblo, peronista,
montonero, preso político en las mazmorras del sistema, por casi
8 años.
Hermano, musiquero, batallador incansable de las mejores causas: las Madres, Taty y Lita, la Plaza, lxs 30.000, Milagro, el Barrio
de Palermo, Quiero Retruco, una guitarra, Martin, Juan y Rodrigo
y más...
La peleó hasta el final.
Se fue un día de la Patria, quizás para que nunca nos olvidemos.
Amigo del alma, compañero!!!!

Página 12, 10/07/2020

Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora; Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas; Abuelas de Plaza de Mayo; Asamblea Permanente por los Derechos Humanos; Liga Argentina por los
Derechos Humanos; Centro de Estudios Legales y Sociales; Comisión Memoria Verdad y Justicia Zona Norte; Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos; Fundación Memoria Histórica y Social Argentina;
Familiares y Compañeros de los 12 de La Santa Cruz; APDH La Matanza; H.i.j.o.s. Capital; Buena Memoria.
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Hasta la Victoria Siempre Mario! LOMJE!
Querido compañero Mario!!
Gracias por Memoria Palermo!!
Gracias por tu lucha incansable y por tu ejemplo
de militancia!!
Estarás siempre presente.
Desde hoy sos también nuestra bandera.
Hasta La Victoria Siempre! LOMJE
Memoria Palermo

Cuando volvamos a la calle y se sienta tu
ausencia. Ahora el dolor es fuerte.
Pero cuando coloquemos una baldosa
homenaje? Cuando marchemos el 24?
Cuando hagamos un acto? Cuando nos juntemos
en una peña a comer un chori y cantar?..
Mi querido compañero Miguel Mario Clavell un
jugador de toda la cancha		
Silvia Viale
Recuerdo que un día nos dijo, en vísperas de una
cirugía importante, que no quería morirse, pero
que si la muerte le llegaba en ese momento,
no tendría deudas pendientes. Dijo también, a
modo de última voluntad, que para despedirlo
hagamos una linda fiesta. En ese momento me
hizo un poco de ruido, pero después comprendí
que tenía razón, ya que no podemos hacer otra
cosa que celebrar y honrar el haberlo conocido y
compartido la militancia con él.			
Federico Taboada
Uff la tristeza que ya no esté, pero también que
alegría haber caminado a su lado un rato en
estos instantes q nos da la vida. Les abrazo a
todes mucho.
Popi
Cuánta razón Popi! Me sumo a ese gran abrazo
a todes en este momento. Qué tristeza! Estará
siempre presente, HLVS
Nati
Tristeza infinita.. HLVS! Abrazos a todxs.
Laura Leibson
Mucho dolor
Silvia Viale
Que tristeza! Recuerdo sus pedidos de que los
jóvenes se integren y que bueno que Nati, Sol,
Eva, Paula participen en MP
Marité Lodieu

Recuerdo que Mario me había contado como él
se ofreció como voluntario para hacer la colimba
en Neuquén, porque estaba muy enamorado
de una chica de Centenario. En este momento
no recuerdo el nombre de la familia, pero es
un nombre muy reconocido en el pueblo de
mi vieja. Lamentablemente no la tengo para
hurgar en su memoria incomparable... Parece
que la mina era realmente un bombón. Y se
aparecía en el cuartel a buscarlo en un Fiat
y minifalda. Por supuesto que por eso en el
cuartel lo gastaban sin parar. Curiosamente, hay
otra conexión familiar... otro primo lo conoció
durante una licencia en el lago Pellegrini y
medio apiadandose de él se lo llevó a la chacra
de mi tío Andrés, el padre de esta mujer que
me acaba de escribir. Siempre me parecieron
unas coincidencias realmente increíbles…
Un fuerte abrazo a ustedes, compañeres, y
un cariño especial a sus hijos. Un ejemplo
de militante, un orgullo de compañero.
HLVS, Mario querido!			
Elena Smidt
Las palabras no alcanzan MARIO CLAVELL
Presente!!
Nancy
Que tristeza cumpas!! No encuentro palabras.
Legado de militancia. Les abrazo fuerte!!
María Eva Pierantoni
“ELEGIA A RAMÓN SIJÉ” https://usuaris.tinet.cat/
elebro/poe/mher/elegia.html
Me permito hacer mías las palabras del gran
poeta, que me interpretan en este momento.
MARIO PRESENTE!!! AHORA Y SIEMPRE.
María
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El dia de la independencia!!! Lomje- Avompla!. Un
abrazo muy grande para todes! Es cierto!!! Alegría
de haber logrado tanto junto a él.
A mí en lo personal, sin que medien muchas
palabras, creo que me comprendió más de lo
que yo pude entender en ese momento! Me dio
alas, fui irreverente, libre, me enoje con él, me
acompañó en momentos muy fuertes y también

me encuadró cuando fue necesario... lo que me
llevo muy importante de lo compartido es que
nunca pidió permiso para ser, aunque escuchaba,
lo conocí en una etapa donde siento que vivió en
su ley y eso me deja una sonrisa en el alma.

Hoy 9 de julio, en el Día de la Independencia,
partiste querido Mario Clavell. Hago esta
referencia, porque fuiste un militante que luchaste
por una Patria Justa, Libre y Soberana.
Siempre estarás en nuestra Memoria y en la de
tantxs cumpas!
Memoria con la que te comprometiste y en cada
homenaje donde se colocaba una baldosa por
lxs compañerxs desaparecidxs, te emocionabas
hasta las lágrimas!
Hoy nos toca despedirte, es doloroso no hacerte
una despedida con todxs lxs cumpas juntos, así
que te despedimos con este recuerdo en el que
estás cantando en el cumpleaños de Chacho,
“Lavanderas de Río Chico”. (https://www.facebook.

foto con Milagro Sala y nos contaste que estabas
escuchando Doña Ubensa, el tema de Chacho.
También te gustaba ese tema de Chacho que se
llama “Vamos Cambiando”, (aclaremos que fue
compuesta en 1989) y escuchabas el CD en ese
viaje. Hay una estrofa de esa zamba que refleja
hondamente tu persona:
“Creo en las manos que van haciendo
todos los rumbos que lleva el viento
y en la existencia comprometida
de hacer un cielo aquí en la vida,
vamos que el tiempo ve iluminando
toda la esencia de lo que amamos”.

Sol Ponce

Sensible, afectivo, con gran sentido del humor,
sabemos que te hubiese gustado que te
Es que en tu fructífera e intensa vida, (eras despidiésemos cantando.
escorpiano también) viviste un tiempo en Salta y Gracias por todo, Compañerazo! Siempre estarás
allí conociste al Cuchi, a Manuel Castilla y siempre en nuestros corazones!
nos contabas que extrañabas Salta.
Hasta la victoria siempre!!!
En febrero de 2019 fuiste al NOA y desde Jujuy
nos enviaste un mensaje, nos mandaste una
Anita y Chacho (Ana Falcón y Chacho Echenique)
com/1252699453/posts/10222019712582535/?d=n)

He recibido enorme cantidad de abrazos para todxs. De todxs lxs cumpas del WhatsApp de Barrios,
de Eduardo Tavani, de compañerxs que sin estar en Barrios caminamos juntos muchos caminos como
Gonzalo y Emilio de Balvanera, de compañerxs que vinieron a nuestras peñas y compartimos otros
ámbitos compañerxs. La tristeza y el reconocimiento de la huella que dejó son enormes!
Enorme tristeza y a la vez el mandato de seguir sus pasos, su ejemplo, su compromiso y su alegría.
HLVS
Pepe Taboada
Hago eco de todo lo dicho... Yo recordé, lo q nos dijo... no sé el momento exacto...fue después de una
actividad o de la organización de la misma... sentí que M ya puede caminar sólo con ustedes... y nos
agradeció... Abrazo compañeres. Tristeza
Mario Presente Ahora y Siempre!
Isabel Francovich
Hasta siempre Mario!
No perdono a la vida desatenta pero le agradezco haber podido compartir con vos una parte de
tu camino. Fuiste un enorme militante, un trabajador incansable por la Memoria, la Verdad y la
Justicia. Un ejemplo de coraje y compromiso... Guitarrero y cantor, animador de nuestras peñas... y
un gran conocedor de tantos caminos de nuestra Patria. Qué más decir... Tus manos apretarán con las
nuestras las banderas que llevaremos allí donde el sueño de un país más justo nos convoque.
Abrazo infinito.				
Juan José Galván
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Gran cantidad de compañeros y compañeras
se acercaron a la militancia barrial por primera
vez en su vida en PALERMOK, y allí las recibía el
abrazo cálido de MARIO, que hacía que cualquiera
sintiera que esa era su casa, su lugar…
Incansable, MARIO alumbró en 2012 su última
gran creación a la que dedicaría sus mejores
proyectos e ideas desde entonces: MEMORIA
PALERMO, una organización de derechos
humanos que, junto a Barrios por la Memoria y
la Justicia, se dedica a perpetuar la memoria de
miles de compañeros y compañeras asesinados,
secuestrados y desaparecidos por la dictadura,
con las baldosas por la memoria. Desde Memoria
Palermo, como no podía ser de otra manera,
fue uno de los impulsores nacionales del Foro
por la Democracia y la libertad de los presos
políticos, cuando el miserable de Macri desató
la persecución que puso presa a Milagro Sala y
a tantos otros; luego organizó el Comité por la
libertad de Milagro Sala en la comuna 14.
Fuimos testigos de su compromiso y de su lucha
incansable, participando de toda actividad y
homenaje vinculando a las y los compañeros
desaparecidos o muertos por las dictaduras, y de
las baldosas construidas por MEMORIA PALERMO
que están hoy en varios barrios de la ciudad, en La
Plata, y Mar del Plata.
Viajó varias veces desde Buenos Aires a visitar a
Milagro presa, también a Marcos Paz y a Ezeiza a
confortar a nuestros presos políticos y a decirles
que no estaban solos.
La solidaridad con los presos y la lucha por
su libertad eran para Mario como el aire que
respiraba. Y una bandera que aún hoy, en nuestro
gobierno popular, no bajó jamás.
Hoy lo despedimos asumiendo el compromiso de
continuar con todas sus luchas, profundamente
dolidos porque se nos fue, como diría Brecht, UN
IMPRESCINDIBLE…
Querido MARIO COMPAÑERO, estás desde hoy en
compañía de PERÓN NÉSTOR, EVITA y NUESTROS
30 MIL.

Con inmensa tristeza informamos que falleció
nuestro compañero MARIO CLAVELL.
Militante gigante del peronismo, causa que
abrazó desde muy joven, fue preso político de la
última dictadura.
Su compromiso inclaudicable con la militancia
popular, lo llevó a reafiliarse al PJ apenas salido de
prisión, en 1983, después de haber pasado años
preso en el penal de Rawson junto a cientos de
militantes revolucionarios.
Militante barrial en la vieja circunscripción 18,
hoy comuna 14, trajinó las calles de Palermo
extendiendo sus largos y solidarios brazos
siempre.
Fue presidente de la cooperadora de la escuela
donde estudiaban sus hijos y se fue vinculando al
movimiento de derechos humanos, forjando con
los años una entrañable relación con Taty Almeida
y con todas las organizaciones.
La década ganada lo encontró, como siempre,
militando la campaña del FPV en 2003 para llevar
a Néstor Kirchner a la presidencia.
En 2010, cuando la muerte de Néstor (casualmente
el día que Mario cumplía años, por lo que, desde ese
27 de octubre, en cada cumpleaños se le piantaba
un lagrimón), sumó su cuota de incertidumbre a
las derrotas de la 125 y las elecciones de 2009,
nos encontramos con él y otros compañeros y
compañeras de Palermo, y formamos PALERMO
K. Había que bancar a Cristina ante la situación de
soledad en que parecía haber quedado.
Por suerte esa soledad se llenó de pueblo, y HASTA LA VICTORIA SIEMPRE
entre ellos la militancia de Palermo, barrio difícil
si los hay para el proyecto nacional y popular.

PALERMO K

Una tristeza infinita. Un recuerdo imborrable. Un ejemplo de compromiso militante. Gracias Mario y
hasta la victoria, siempre. Guido Levy
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Les hacemos llegar un abrazo compañero!!!
Y si bien el Flaco sigue en nosotrxs, Cuánta tristeza!!!
Los Organismos de DDHH vamos a evocarlo en
P12, simplemente porque Mario era un enorme y
querido militante nuestro
Eduardo Tavani
Gracias Pepe. También nos mandan abrazos Juli, y
Mónica y Luisa (Agrega Laura)
También de Natalia de Sitios, nos manda un abrazo
fuerte a todes! (Agrega Sol)
Edgardo, Héctor amigos de Perez A. Y Ricardo amigo
de Daniel, Nora Bernal y Rossana Salome. Mandan
abrazos y comparten la tristeza (Agrega Nancy)
Sumo el abrazo enorme de Fer y les compas. (Agrega Nati)
Lo notifiqué a Brian. Envía sus cariños, abrazos y deseos de poder estar aquí con nosotres. Cierra los ojos
y recuerda compartir pizza y cervezas en el patio de
Pepe e Isa (esperen su contacto). Dice “hermosas
memorias”. (Agrega Elena)
Abrazos de Lili y Kochi del Grupo La Tranquera
(Agrega Pepe)
Pablo Llonto lo recuerda a Mario.. como un luchador de siempre!! Abrazos suyos (Agrega Isabel)
Siento mucha tristeza por la partida de Mario, una
gran persona. Compañero Mario, gracias por todo
lo que supiste dar! HLVS compañero!
Cacho Amico
Hola Pepe. Qué pena. Muchas gracias por avisarme.
También les mando un abrazo.
Enrique Pasquinelli
Carmen! Te mando un abrazo enorme! Gran pérdida para la militancia el compañero! Maru Bielli
Compañeros de murga de la 14 de fiscales todos
muy sentidos (Agrega Silvia, no sé si lo dice también Maru Bielli)
Un gran saludo a todos! La Colifata, Huguito
Recuerdo felizmente esas reuniones de memoria Palermo (allá por 2013/14) y quedarme totalmente en
silencio escuchándolo. Puro aprendizaje!
De
Santi compas
Se fue un grande!!! No será olvidado!!!!
Marcelo Luis Bacciadonne

Querido Mario, el Colegio Nicolás Avellaneda te
recordará siempre en nuestras baldosas por los
compañeros detenidos desaparecidos. En febrero
nos reunimos allí por última vez. Militante entrañable.
Un abrazo a todo Memoria Palermo y su familia.
HLVS.
Leticia Guindi
Nuestro abrazo inmenso... Siempre lo recordaremos en la puerta de nuestro instituto, junto a uds.,
… construyendo memoria. HLVS!
Moni Paulino
Lo conocí en las varias charlas que compartimos
en Palermo K.
Una tristeza la partida de un militante popular.
Mis condolencias a su familia y compañeros de
militancia.
Rodrigo Castilla
Comisión de la memoria Rio seco Tucumán abraza a los compañeros de Memoria Palermo
No nos han vencido
Flaco querido PRESENTE!!!
Juan Bautista Chocobar
Gracias por su trabajo constante en la construcción de Memoria. Gracias por el acompañamiento
en la colocación de baldosas de Memoria En el ISPEI Eccleston
Natalia Soledad Vázquez
Una gran tristeza. Hasta que sea como lo soñamos.
Roxana Salomone
Querido Mario Clavell para mí, un “Eternauta” de
la Solidaridad, el compañerismo y la ternura. Hoy
partiste a la tierra sin mal donde seguirás militando por la igualdad y el amor que no tendrán fin
por que serán eternos.
Luis D´ Elía
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Mario Clavell, un eternauta de la solidaridad
Mario Clavell dijo el 29 de mayo de este año que él era Montonero hasta la muerte, y que podía decirlo sin vergüenza ni reproches, que todo lo había hecho sintiendo lo que hacía, gracias a lo que había
mamado, entre otros sitios en la Colonia de la Fundación Evita.
Mario el de las causas justas, sobreviviente de la dictadura, preso político durante muchos años.
Luis D’Elía hoy definió a Mario como un “Eternauta de la Solidaridad”, nos pareció tan justa y bella,
que nos hemos permitido robarle a Luis esa definición.
Mario se comprometió por la libertad de lxs presxs políticxs del Macrismo y del Lawfare hasta su
último aliento...
Mario siempre estará entre nosotrxs, a través de la sencillez, la convicción inquebrantable, la sonrisa
franca en cada reunión, en cada encuentro...
Mario siempre estará entre nosotrxs cuando se presente la alegría...
Mario siempre estará entre nosotrxs en el recuerdo vivo de la espera a las compañeras para llevarlas
al penal, aun cuando para él esperar y permanecer sentado significaban grandes dolores en su cuerpo casi etéreo...
Mario estará entre nosotrxs a través de la ternura hacia lxs compañerxs obsequiándoles un pin de los
que no abundan.
Mario seguirá recitando algún poema....
Mario el militante, el luchador, el cantor celebrador de la vida que nos regalaba su humor seguirá
marchando junto a nosotrxs...
Mario el que reía con todos los músculos de su cara y te invitaba a reir con él, seguirá riendo en la risa
de todxs.
Tu cuerpo desvencijado, tu espíritu elevado y lleno de optimismo hoy volaron alto, bien alto...ahora
celebrarás junto a nuestrxs 30.000 y junto a nuestrxs líderes Perón Evita y Néstor!!
Nos encontraremos allá arriba, pero mientras tanto, compañero eternauta de la solidaridad, siempre
estarás entre nosotrxs
#MarioClavell #HLVS
Foro por la Democracia y la Libertad de lxs Presxs Políticx
Adiós querido Mario. Gracias por tu solidaridad y compromiso permanente con la lucha por una
sociedad más justa e igualitaria. Hasta la Victoria siempre!
										12 de la Santa Cruz
Me acabo de enterar. Enorme tristeza. Era
voluntad, buen ánimo y compromiso en estado
puro. Parte de mi vida. Inolvidable. Entrañable.
Fuerte abrazo
Carlos Tomada
Si ya sabia. Estamos cambiando mensajes con
muchos compañeros que lo queremos mucho.
Gran persona, inolvidable compañero. Lo vamos
a extrañar mucho
Jorge Taiana
Flaco querido, desde La Rioja un abrazo grande
por donde estés con tu guitarra y tus convicciones.
Hasta siempre, Compañero!!!
Nicasio Barrionuevo

Se va un compañero inmenso, invaluable. Libres o
Muertos! Jamás Esclavos! Miguel Mario Clavell!!. 		
		
Gonzalo Toyos
No hay palabras que en este momento ayuden
a mitigar el dolor de familiares y compañerxs.
Con mucha tristeza despedimos a un militante
inmenso de nuestro barrio. Sus valores y
compañerismo van a perdurar en lxs que
seguimos luchando.
Abrazo entrañable a su familia y compañerxs en
este desolador momento.
Mario Clavell te saludamos hasta la Victoria
siempre! Libres o Muertos! Jamás Esclavos!
La Cámpora Comuna 14
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Una despedida para Mario Clavell, a quien conocí
hace muchos años en la lucha por la Ley de Comunas y en el movimiento de Derechos Humanos.
Aquí una foto de hace dos años, cuando fuimos
con Taty, María Adela Antokoletz, Eduardo Jozami, Néstor Corsini y Mario a General Las Heras a
inaugurar la Plaza de las Madres de Plaza de Mayo.
Hasta siempre compañero!		
Matías Cerezo
Mario, el más generoso y cariñoso, te vamos a extrañar!
Debora Yanover

Hasta la victoria siempre, Mario Clavell
A Mario lo conocí mucho antes de conocer a mi
actual compañero, cerca del 96-97, cuando ambos éramos integrantes de la Comisión de Cooperadores Escolares.
Era un hombre moderado, de perfil más bien
bajo, un padre de familia que defendía, como todos nosotros, la escuela pública. En esa comisión
jugábamos papeles diferenciados y casi podría
decir que calculados de antemano. Nos caracterizábamos por ser una máquina de romper la
paciencia al gobierno de la ciudad. Cada uno de
nosotros había sido elegido por otros cooperadores para representar a todas las cooperadoras de
su distrito, es decir, éramos una suerte de cuerpo
representativo de los que trabajábamos ad honorem para las escuelas de toda la capital. Por ende,
cuando nos reuníamos con las autoridades, llevábamos los pedidos para todas “nuestras” escuelas.
Por entonces, había sido elegida como doble delegada, por un lado, representaba a las escuelas
de uno de los distritos más pobres, el cuatro, de
La Boca y Barracas y, por el otro, las escuelas de
arte de la ciudad. Mario era del distrito uno, si mal
no recuerdo.
Una vez por mes nos reuníamos con las autoridades de la Secretaría de Educación para discutir
nuestros reclamos y teníamos una suerte de “orden” en las intervenciones. Mario era el “negociador”, el que planteaba todo tranquilamente, sin

Ufff Mario y Néstor terribles pérdidas, terribles
compañeros
Hilda Eroles
Cómo ya conté tantas veces ese viaje desde la
casa de Taty hasta Las Heras fue uno de los más
lindos y divertidos donde aprendí tanto en tan
poco tiempo. Tengo los recuerdos más cálidos
de las anécdotas que iba contando Mario y de las
canciones q entonaron con Taty y María Adela. El
mejor recuerdo de Mario y de Néstor Corsini, dos
personas a las q conoci poco pero llevo en ni corazón como esos imprescindibles.
Gabriela Eroles

elevar jamás su tono de voz. Si su palabra no recibía eco en los funcionarios, seguía Susana Rearte,
levantando un poco más la apuesta, el tono y la
presión. A mí me dejaban para lo último, porque
no confiaban demasiado en mi paciencia, así que
si los planteos de Susana tampoco funcionaban,
venía mi papel, el de apretar sin asco, amenazar
con sacar a los pibes a la calle y tomar las escuelas. Debo reconocer que funcionaba. Siempre nos
funcionaba y supongo que Filmus, que quedaba
siempre sentado con Susana a su izquierda y yo
a su derecha, estaría repodrido de vernos, escucharnos y aguantarnos. Mario se sentaba bastante más lejos en la larga mesa que ocupábamos,
Más de una carta documento, firmada por todos,
salía del correo presionando funcionarios para la
reparación de techos, el mejoramiento de la comida en los comedores escolares, el arreglo de los
baños o la provisión de insumos imprescindibles.
En esa época yo acompañaba a las Madres de Plaza de Mayo todos los jueves, algo que todos sabían. Una noche, durante una reunión interna de
esta comisión, decidimos una vez más elaborar
otra carta documento intimatoria para el secretario de educación Filmus y sus funcionarios. Me
ofrecí a redactarla pero, la verdad, no confiaban
del todo en que mis términos no fueran rajantes,
tipo bomba, así que para atenuarme, eligieron
como acompañante a Mario Clavell. Salimos del
aula en la que se hacía la reunión y nos metimos
en otra, totalmente vacía y silenciosa a esa hora
de la noche.
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Nos sentamos en sendos bancos y, de repente y
sin mediar nada como introducción, Mario metió
su mano en el bolsillo interno de su riguroso saco
de traje. De allí sacó un papel amarillento, ajado,
doblado en cuatro. Así como salió de su bolsillo,
sin palabras, me lo extendió. Sorprendida lo recibí y abrí: era un viejo papel en el que le otorgaban la libertad condicional. Me quedé seca. Dura.
Asombrada. Sin saber qué decir recuerdo haberlo
mirado a los ojos, comprendiendo que había sido
un preso político, algo que ninguno de nosotros
hubiera imaginado jamás detrás de ese hombre
de riguroso traje que participaba en las cooperadoras, siempre atildado y moderado. Nunca desbocado como Susana o yo.
No eran épocas en que se ventilara quién había
estado preso, más bien todo lo contrario, así que
la confesión de esa noche permaneció en secreto
durante años. Él me pidió silencio, que no lo contara y eso hice.
Pasaron los años, conocí al Negro y en un asado
de los ex presos políticos le devolví la sorpresa al
llegar con mi compañero.
- ¡Llegó la clase obrera! - gritó Mario, jocoso, cuando el Negro entró. De repente me vio allí, con él y
dijo - ¿Qué hacés vos acá?
- Soy su compañera - respondí - nos vamos a casar
dentro de quince días.
- ¡Compañeros! - gritó otra vez - ¡El Negro Ponce
de León se va a casar con la ley burguesa!
A partir de allí todo se transformó en una suerte
de escándalo y comenzaron a autoinvitarse unos
cuántos, algo que me provocó espanto ¿Adónde
meteríamos toda esa gente que se invitaba para
un casamiento que habíamos pensado como algo
íntimo y pequeño? El Manzana dijo ¡Yo no me lo
voy a perder, iré a sacar las fotos, quiero que quede registrado! ¡Aydió! me dije, cada vez son más.
Y así fue como nuestro casamiento terminó pareciendo un acto político con más de 200 personas.
Ese día supe que Mario había compartido los pabellones de la muerte con el Negro en la U9, la
cárcel de La Plata.

Los años pasaron y en el medio sucedió algo que
me dolerá por siempre y en lo cual participó Mario con su silencio, permitiendo una verdadera
canallada para conmigo cometida por un grupo
de ex presos, algo que no perdoné, fiel a uno de
mis peores defectos, el rencor, la memoria para
recordar a los que me traicionan. Con los años se
me fue atenuando el dolor que me causaron, porque el paso del tiempo hace lo suyo, pero a todos
les retiré mi saludo casi para siempre. Y digo casi
porque si bien Mario no fue una excepción durante mucho tiempo, un 24 de marzo de hace sólo
dos años, vino y en silencio me dio un abrazo en
la esquina del Cabildo. No le dije nada de todo lo
que tenía reservado para decirle. Acepté el abrazo
callada y creo que hice bien, no me arrepiento.
Siguió pasando el tiempo y cuando falleció Chirola Werterkamp (otro ex preso político de los pabellones de la muerte de la U9) volvimos a vernos.
Yo lloraba desconsolada al lado del cajón porque
amé entrañablemente al Chiro, creo que tanto
como él a mí. Entró Mario, triste, muy triste, desmejorado y muy delgado, se acercó y nuevamente me dio otro abrazo. Apenas si murmuró un hola
Estelita y yo un hola Mario. Nada más... Él sabía de
mi cariño y compañerismo con el Chiro. Lo sabía
perfectamente. Podía dimensionar mi dolor que
se parecía al suyo.
Una nunca sabe cuándo será la última vez de
cada abrazo, de cada hecho de la vida... Una nunca sabe que no habrá otro después. Fue el último
con Mario que hoy partió para reencontrarse con
sus compañeros de militancia, sus seres queridos
de su pasado montonero, hoy se fue al cielo que
sueño para los revolucionarios en mis delirios
ateamente místicos.
Me duele. Ha partido un compañero. Y, en el medio, como en la vida, tuvimos tiempo para la complicidad y la confianza, la confidencia y el rencor,
la distancia y el reencuentro.
Hasta siempre, Mario. ¡Qué bueno fue que hayamos podido abrazarnos antes de tu partida!		
Estela Pereyra

CADA BALDOSA ERA UN PEDACITO DE SU VIDA, Mario Clavell, siempre presente en nuestros coraASÍ LO VIVÍA Y ASÍ NOS LO CONTABA.... Con orgu- zones!!!!
llo por la tarea y orgullo por el reconocimiento a
Mariana Singerman
cada compañero/compañera recordado.
Graciela Pereyra Hasta la Victoria Siempre!!!!!
Todo Paternal
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Hasta la Victoria Siempre, Querido Cooperador
Mario! Daniel Pablo Bellocchio
Enorme pérdida. LOMJE
Carlos Aznarez

Hasta siempre flaco querido.
Miguel Mario Clavell gracias por tus abrazos, tu
militancia y tu compromiso inclaudicable. Hasta
la victoria siempre!
Elizabeth Gómez Alcorta

HA MUERTO UN REVOLUCIONARIO. QUE VIVA LA
REVOLUCIÓN!
Cuánta pena.......... pasa a La Memoria Nacional
MARIO CLAVELL HASTA LA VICTORIA SIEMPRE!. 		 para siempre
Nenina Bouillet
Alejandro Angel Salvagno Olmedo

Cuando NO se puede abrazar más al compañero Nos ayudó a armar la baldosa por los 1800 deteniquerido, se lo deposita con mucho cuidado en dxs desaparecidos argentinos judios que pusimos
NUESTRA MEMORIA.en Lavalleja 182. Gracias, compañero!
Julio César Santamaría
Rosa Grushka
Gran militante, gran compañero y amigo.
También en el Peretz de Lanús dio una mano imPRESENTE AHORA Y SIEMPRE
portante, por no decir que nos enseñó como haMarcelo Duhalde cerla y participó. Buen viaje compañero
Gerardo Korzin
Querido Miguel Mario Clavell, siempre estarás
en mi corazón!! Hoy sin saber que te habías ido Miguel Mario Clavell Se fue, este militante, alegre
te recordaba, y pensé que quería verte, saludarte. cultivador de la vida, motor de Baldosas Palermo.
Nos conocimos haciendo la locura del teatro, Triste mi adiós, compañero.
y cada domingo me desafiabas en el escenario
Ana María Gorosito Kramer
haciéndome improvisar con algún loco regalo
sorpresa en escena. Que grande Rocamora!!
SE ME FUE UNOS DE MIS AMIGOS.DE LA INFANLuego de años nos volvimos a encontrar y CIA.....ESTARAS EN MI POR TODA LA ETERNIDAD.....
descubrimos tantas cosas en común.
ADIÓS AMIGO.....MIS CONDOLENCIAS A ESOS
Pude admirarte como un compañero, militante y TRES RETOÑOS QUE LE DIO LA VIDA....ABRAZO
luchador. Te voy a querer siempre!!
ETERNO...
MARCOS VIDAL
Sol Re
Despidiendo a un compañero, abrazos a les comMurió mi amigo del alma Miguel Mario Clavell, lo pañeres de Palermo K de Mario Clavell , muy trisvoy s extrañar... Nos conocimos cantando... Así me te en estos tiempos que no podemos despedirlo
gusta recordarlo. Amante de la vida y del amor. como merecería		
Buen viaje amigo
Mónica Hasenberg
Con tres heridas viene
Hasta siempre entre música militancia y poesía
La del amor
Miguel Mario Clavell
Leonardo Surraco
La de la muerte
La de la vida
Querido compañero Miguel Mario Clavelll, comCon tres heridas yo
pañero comprometido al infinito, cállido y atento,
La de la vida
seguro entrarás al cielo peronista y montonero
La de la muerte
con una sonrisa.
La del amor
Cómo nos gustaba cantar juntos amigo Miguel Personalmente te agradezco por tu militancia, tu
sencillez y tus canciones. HLVS!				
Mario Clavell
Cristina Olivé
Gabriela Fernández Panizza
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Lamento mucho. Abrazo nacional y popular des- Muy lindas tus palabras, Martín. Conocí a tu pade este lado del río.
dre, también soy ex preso político y vivo en La
Néstor Curbelo Varela Rioja. Cuando el Flaco anduvo por acá, compartimos unas cuantas horas. Fue un tipo muy queriMuy triste noticia, tristísima... Y abrazo para todos ble y lo seguimos queriendo.
los amigos y compañeros de Memoria Palermo, Un fuerte abrazo a vos y a tu familia y también
como una forma de entre nosotros seguir mante- al Flaco, que con su guitarra y convicciones ya se
niendo fuerzas...
incorporó al Batallón de los Eternos.
Carlos Pesce
Nicasio Barrionuevo
Qué tristeza...un compañero de aquellos..siempre
presente, atento..me queda el mejor de los recuerdos..se fuè el dìa de la Patria..#HLVS!!!
Mónica Zemborain
En esta época de pandemia parece que se agiganta la cantidad de compañeres que parten hacia la
eternidad, los más alegres, los más rebeldes... será
acaso una manera más, una última demostración
de rebeldía, de negarse a vivir en un mundo sin
abrazos? HLVS compañero.
Ariel Scala
Tío maravilloso que me regaló la historia!
Voy a extrañar el abrazo prolongado que nos dábamos cada vez que nos veíamos, ese abrazo que
calmaba tantas cosas!
Hasta la victoria siempre, Miguel Mario Clavell!!!		
Raquel Camps

Martin querido. Enorme tipo tu viejo. Lo conocí
hace 20 años, siendo él presidente de la cooperadora de la escuela a la que ustedes iban. Yo era
presidente de una coope de una escuela muy
cercana. Nos veíamos un par de veces al mes,
en reuniones en las que soñábamos en hacer un
mundo mejor para todos ustedes, nuestros hijos
aun desde un lugar tan simple y pequeño como
una Asociación cooperadora. Conocí de sus labios
todas sus terribles vivencias durante la dictadura,
y a pesar de todo eso vivido, tenía una gratitud a
la vida, una necesidad de dar todo por los demás,
sin ningún tipo de bronca ni rencor por lo que vivió.
Fui un privilegiado de la vida en tenerlo de amigo.
Últimamente nos hablábamos un poco menos
seguido, debido a nuestras ocupaciones, pero sé
que lo voy a extrañar mucho. Era un gran amigo
de sus amigos, un gran padre de sus hijos, pero
por sobre todo, lo repito. Un gran hombre!!! En
paz descanses Marito querido!
Marcelo Cohen

Qué pena inmensa!! Gran abrazo a los familiares
y compañeros que han perdido a un hermano! Tu
ternura siempre imborrable en mi alma!
Gracias por tu generoso abrazo.
Martín... no puedo dejar de llorar mientras te leo...
María Franco tu viejo fue para mí, un compañero de mi viejo
que en los 90 me adoptó y me regaló las respuesPobre Mario, cuánto la luchó, una gran persona tas que estaba necesitando escuchar... tu viejo
como el será un lucero para quienes lo conoci- hizo de padre, de compañero, de familia para mí...
mos, yo muy poco, pero fue suficiente para que- el paso x mi casa a buscarme cuando papá se acrerlo y admirarlo. Abrazo
cidentó... y él pasaba x la radio a verme cuando
Noemí Ambrosio podía, cuando papá murió... lo quiero y lo querré
siempre. Que se termine este tiempo de no verMartín tu padre nos dejó mal parados ante su hui- nos y pueda compartir con vos todo lo que tu vieda presurosa de la vida; tengo tanta ternura de jo me dio... Abrazo del alma.... ahora estoy triste...
Mario que no sé qué voy a hacer con esto que me muy triste... pero es como vos decís, se van y se
arruga el corazón y que no sabemos que hacer nos cae todo su amor encima...		
con su ausencia y con su alegría contagiosa. Los
Victoria Egea
compañeros tenemos la obligación de seguir su
camino y esperar, sólo esperar, abrazo fraterno
Querido amigo, qué tristeza!
Juan Miguel Scatolini
Luis Bruschtein
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He sentido con mucho dolor tu partida querido
Mario tantos infortunios compartidos y tantos
momentos hermosos que hemos vividos todavía tengo presente tu visita que me obsequiaste
la cual disfrute con una gran intensidad, querido
Mario tu partida no es mas que un hasta pronto,
en algún lugar nos encontraremos Miguel Mario
Clavell Presente Ahora y Siempre		
Alberto Ismael Vásquez

de Nora, el Mario casándose con Nora, fuimos al
casamiento y me acuerdo pleno. Conocimos al
Mario papa de Martín Clavell, después papa de
Juan y por último de Rodrigo Clavell! Siempre con
su sonrisa y un abrazo apretado. Tuvieron suerte
chicos! Por el padre y la madre que les tocó en
esta vida! Sentimos a Nora como nuestra tía chica,
y por supuesto, ustedes como primitos y por eso
sentimos demasiado la distancia física, porque
hubiéramos querido estar cerca! Un beso grande
De alguna manera, va a estar.... Cómo se quedan a todos! Los queremos mucho!
para siempre los que amamos Bety Davis
Cecilia Milicich Seibel
Se fue Mario Clavell, y me duele el alma. Me lo
presentó mi hermano hace una pila de años, y me Mi hermano, lo voy a extrañar, un capo
lo crucé infinidad de veces en actividades, actos,
Silvina Pérez Lahitte
homenajes, charlas, debates. . Siempre del mismo
lado, con una sonrisa y tanto afecto que hoy sien- Un abrazo muy grande Juan, para vos y toda la
to un agujero como un cráter en el pecho.
familia, un tipazo tu viejo, agradezco haberlo coChau Mario querido, Hasta la Victoria Siempre!
nocido, me queda su voz, su risa.
Guadalupe Muro
Carlos Kike Muñoz
Conocí a tu padre en la cooperadora de la escuela
República Islámica de Irán en Palermo, escuela municipal en la que mis dos hijos hicieron toda la primaria.
Gran Hombre, gran compañero siempre dispuesto a
dar una mano y a estar presente con las muchas familias que concurrirán a la escuela con muchas carencias. Abrazo fuerte para toda la familia
Maria Rosa Riva Roure

Hermoso texto de despedida. Emocionante
para quienes conocimos su historia de lucha.
Militamos juntos con él, Ana. Fue un orgullo para
el peronismo haberlo contado en la comuna 14.
Mucho dolor. Allí estaremos, con el consiguiente
dolor de haber perdido un luchador. Peronista a
carta cabal.
Rafael Nieva Galarza

Hasta siempre Marito querido ! Mi mamá como
Vos llamabas Tía Delia y mi papá, a quien Vos
siempre le decías Tío Lalo que te vieron nacer y
que compartimos desde los buenos hasta los malos momentos junto a mi madrina de bautismo
que fuera tu mamá, “Mi Maia”, seguramente ahora
estarán juntos en el Cielo.
Para mi siempre fuiste como un hermano mayor
con espíritu noble de guerrero y siempre fuistes,
sos y serás el mejor ejemplo de buena persona,
buen hijo, buen padre y amigo. Qepd.
Marcela Lescano

Si Anita. Qué militante- Qué tristeza su partidaQuedamos desperdigados luego del presidio.
Pero saber que él estaba presente en este tiempo,
nos reconforta. También tocaba el piano. Nos
deleitó! Hasta la Victoria Siempre, Marito querido-

Te mando un abrazo muy fuerte Tincho! Tu viejo
fue un gran hombre, su vida y todo lo que hizo para
siempre quedará tatuado en la historia. Fuerza!
Mariana González Da Re
Que divino este relato! Que hermosa forma de poner las cosas y de contarnos un poquito del Mario
papá de todos los días. Conocimos el Mario novio

Marítn: muy lindo lo que escribiste. te recuerdo
cuando conocí a tu padre, siendo Gobernador el
Dr. Ragone. Había viajado a Buenos Aires. Su vice
gobernador le había cambiado el presidente de
IPS. A su vuelta el Gobernador restituyo el cargo
y fuimos a apoyarlo al Gobernador. Entre cantos y
alegría nos sacaron una foto. Era para una revista
El Descamisados. No sabíamos. A la semana salió y
tu padre en primera plana. Él estaba de contento!.
Esa revista se editaba en Buenos Aires y la dirigía
Dardo Cabo, un viejo militante peronista que por
el año 60 fue en avión a nuestras Malvinas, plantó
una bandera Argentina y volvió.
Ricardo Hugo Altamirano (Salta)
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Ana, no lo conocí personalmente, pero supe de
su calidad humana y militante por compas que
compartieron con él la cárcel en dictadura.
Jorge Manrique León (Jujuy)
Querido Mario, nos conocimos poniendo el
hombro el la cooperadora de nuestros hijos,
después cumpleños, campings, el barrio y hasta
me hiciste peronista !
Te mando un recuerdo de cuando junto a tu
Palermo K colocamos la baldosa al Che, otro
grande como vos !!
Abrazo compañero y amigo.
Daniel Serfilippo
Querido Martín, que hermoso recuerdo hacia tu
padre. Sin duda Mario fue un gran militante y
dejó huellas profundas en sus hijos, que sin duda
fueron lo más querido por él. Gracias por tu testimonio es muy profundo en su simpleza relatando
la vida. Es un merecido homenaje a tu querido Padre. Lo quise y respeté mucho. Te abrazo conmovida					
Tudy Noceti
Un apretado abrazo fuerte al hijo de todas las
compañeras y compañeros!! Y como solíamos gritar por las ventanas de la cárcel cuando alguien
estaba en peligro Fuerza CARAJO!!!
Graciela Silvia Galarraga
Maravilloso!!! Estoy emocionada yo cantaba esa
canción de paso por un café concertado, cuando
pasaba con una movilización y entraba a cantar
era en San Isidro zona norte con la JP y la seguí
cantando por la ventana a capella para los vecinos de Devoto
Bety Castro
Mario, querido cumpa...yo sé que estabas leyendo mientras él escribía estas palabras recordándote.
Hijo e´ tigre ha de ser
Ricardo Calabria

No nos conocemos pero te abrazo a la distancia
compañero! Vengo también de padre y madre militantes peronistas en los 70 y tus palabras en muchos trazos me hace sentir identificado, muchas
vivencias parecidas. Se me piantó un lagrimón. A
no aflojar que nuestros viejos nos enseñaron que
se lucha por los sueños de nuestro pueblo, hasta
la victoria siempre!
Pedro Muñoz
Un orgullo enorme haber militado estos 10 años
con tu viejo... Va a ser muy difícil seguir adelante.
Un abrazo gigante
Juan Contartesi
Te presto mi hombro y te doy mi abrazo para
acompañarte en esta hora tan triste, querido
Martín. Tu Viejo era un hombre bueno. Y solidario.
Y regalaba vida en cada abrazo. Los que vivimos
con él en aquellos tiempos de la dictadura lo conocimos en toda su dimensión humana. Por eso
hoy nos duele tanto su partida. Es muy bello lo
que le escribiste. Seguro que te escuchó. Mucha
fuerza compañero.
Jorge Giles
Hasta la victoria siempre Mario querido!
Luis y Cristina Comandé

Rodrigo más allá de la política conocí a tú viejo
por mi viejo (Marcos Vidal), su amigo de la vida,
su hermano de la infancia siempre fue igual nunca cambió y mirá que mí viejo tiene otra política,
pero seguían siendo hermanos de la vida. Lo que
supe de tú papi fue lo que escuché y viví desde
chica por mi viejo y mirá que loco que hoy en día
comparto todo lo que él piensa!!!! Él sigue vivo,
abrazo grande, grande para ustedes tres y te digo
algo más, qué orgullosa estoy de tu viejo!!!!
Maru Vidal

Qué amor enorme el de ese hijo, qué enorme
amor el del compañero padre, por muchos Claveles más recogiendo siembra
Aleja Gómez
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Abrazo fuerte Rodrigo, de esos que tanto daba tu viejo, nuestro compañero de lucha, nuestro compañero de cárcel, nuestro compañero de coro, nuestro compañero por siempre y para siempre!
Un recuerdo de Mario Clavell, creo que es del año 2019
Mario Clavell hijo canta el bolero de su padre https://radiocut.fm/audiocut/mario-clavel-hijo-canta-el-bolero-de-su-padre/?fbclid=IwAR0J84xsocwkNTZk8VcIEl2I3mcNazxZMYhOX9OWCu8PSW8EdVlWs-enZZM
(Programa Una nueva aventura)
Un viejo mimo a Mario Clavell
(Le hace otro video con música de Serrat)

https://www.facebook.com/100014436581849/videos/857898801367998
Y también sube el video del Premio J. Morresi a Mario: https://youtu.be/4_kc8_86WmM
Para Marito, el compañero:
(Le hace un video divertido con canción de Peter Capusotto)

https://www.facebook.com/100014436581849/videos/857797101378168

Biqui López

Biqui, Es la mejor manera de recordarlo. Solo faltarían las fotos haciendo buceo y paracaidismo
Viviana Niznik
Buscare las de su viaje a Santiago, cuando vinieron para la Fiesta de la Abuela de los Carabajal. Hermosa juntada en casa. Queda mucho de él. Qué su vuelo sea alto!
Gladys Loys

En el año 2008, en los primeros días de diciembre
viajábamos con mi hermano a Paraná. Su padrino
había escrito una biografía sobre mi viejo, íbamos
a la presentación. En Rosario estaban haciendo
arreglos en la ruta, había desvío y estaba muy mal
señalizada. En uno de esos trayectos observamos
con mi hermano que teníamos un auto siempre
atrás. Bromeábamos con mi hermano que nos estaba siguiendo. En un momento decidimos para
para preguntar porque nos sentimos perdido. El
auto nos pasó y paró 50 metros delante nuestro.
Con mi hermano nos miramos un poco extrañados al ver que se bajaban cuatro tipos del auto.
“Los conozco”, le digo a Juan. Eran Mario con Tintina y otros dos compañeros que estaban viajando a Chaco para el aniversario de la Masacre de
Margarita Belén.
Ana Paoletti
QUE TRISTEZA INFINITA UN HOMBRE HERMOSO
EN TODOS LOS SENTIDOS. AMIGO, SOLIDARIO
COMPROMETIDO GENEROSO, UN VERDADERA
SER HUMANO DE LO MEJOR
Alba Lanzillotto

Link del Coro Quiero Retruco

https://youtu.be/sTKqJxUlRb4
Un tipo entrañable tu viejo Rodrigo: jamás me
voy a olvidar el abrazo que nos dimos cuando,
después de años de no vernos, asumió Urien en el
ARS y nos reencontramos fuera de las mazmorras
dónde nos conocimos.
Como tu abuelo, nos cautivaba con su arte, con
su canto.
UNO DE LOS IMPRESCINDIBLES.
Alberto Derman
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pueblacomuna14
¡Hasta siempre, compañero Mario!
En el día de ayer nos llegó la triste noticia del fallecimiento del querido compañero Mario Clavel,
histórico militante peronista y de los Derechos
Humanos quien dedicó su vida a la lucha por una
patria más justa y soberana.
Para quienes lo conocimos siempre fue un ejemplo de militancia y una constante fuente de
aprendizaje.
Gracias a él y a les compañeres de @memoria_palermo las baldosas de les compañeres detenides
desaparecides de Palermo inmortalizan sus historias.
Nuestro más sentido pésame y gran cariño a sus
familiares, amigues y compañeres de @palermokc14
¡Mario Clavell presente! ¡Ahora y siempre!
Pedro Lautaro Brodsky
Me pone muy triste escuchas la noticia de su fallecimiento,recuerdo como nos acompañó en las
reuniones en el León XIII en la cosntrucción de la
baldosa de José Chechi Carusso.Compañero Mario Clavell ¡Presente! ¡Ahora y siempre! Hasta la
Victoria SIEMPRE! ¡VENCEREMOS!!

Alicia Barbich TRISTEZA INFINITA...QUERIDO Y ENTRAÑABLE COMPAÑERO MARIO...SE NOS VA UNA
DE LOS IMPRESCINDIBLES! HLVS!
Cachoaja Tristeza enorme por la partida del compañero Mario ya es parte del comando celestial,gracias por todo lo que diste. HLVS!
Lili Isaguirre HLVS!
Elena Smith Un dolor inarticulable. Es cierto su
ejemplo también será nuestra bandera!
Nuevo Encuentro Comuna 14
Con profundo pesar despedimos al compañero
Mario Clavell, referente de Palermo K y Memoria
Palermo.
Su lucha deja una gran huella en la militancia.
Abrazamos a la familia y a sus compañeres en este
difícil momento

Elena Ferreyra
Miguel Mario Clavell Mario querido compañero.
Nos acompañaste en los actos de las baldosas de
nuestr@s compañer@s desaparecid@s como en
las de tant@s. Siempre ahi. Con una sonrisa, con
un abrazo profundo.
Compartimos en la Secretaria de DDHH de APL
Colegio Nicolás Avellaneda
Una pérdida enorme. Les madamos un fuerte una charla, hablando de la vida y la militancia y
me dejaste miles de enseñanzas.
abrazo a sus familiares, amigos y compañeros.
Llegaste a las 10 y eran las 15 y seguíamos. Porque
siempre te estabas por ir y salia otro tema.
Daniel Pousadela
Casi dos metros de compañerismo, militancia y
Que lamentable una pérdida tan valiosa.
humildad.
Ami Stegman, presidenta del club Medrano Palermo Asi te voy a recordar. Ahora a poner el hombro en
El más fuerte abrazo a les compañeres,lo vamos a el Cielo !! HLVS
extrañar.
Daniel Winikor
Herminia Denot HLVS, Querido compañero.
Anteayer miércoles 08/7 murió una gran compañera, Clau Bombace. Ayer jueves 09/7 falleció otro
Camilo Garcia Quinn
compañero de lujo, Miguel Mario Clavell. Los goUn grande el compañero Mario, se lo extañará rilas odiadores nazi fascistas viven 120 años... Las
mucho, todo mi respeto para la familia y compa- personas con fuertes convicciones y principios
ñeres.
parten demasiado temprano...
Vito Figueroa
Qué triste. Me recuerdo de las reuniones de 3
horas porque teníamos mucho por recordar.Un
abrazo a todos!

Anibal Dreyzin
Mario fue un Ser querido y respetado, un Ser excepcional. Haber conocido a Mario, haber compartido momentos con Mario es de lo mejor que
le podía pasar a alguien.
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Flavio Ga
Tremendo compañerazo, un imprescindible que
nos deja incontables enseñanzas de lucha y amor
por el prójimo. Un MONTONERO de ley. LOMJE
HLVS
Alberto Ismael Vasquez
he sentido con mucho dolor tu partida querido
Mario tantos infortunios compartidos y tantos
momentos hermosos que hemos vividos todabia tengo presente tu visita que me obsequiaste
la cual disfrute con una gran intensidad, querido
Mario tu partida no es mas que un hasta pronto,
en algún lugar nos encontraremos Miguel Mario
Clavell Presente Ahora y Siempre
Peronimo x la Ciudad 14
Con profundo pesar despedimos al compañero
Mario Clavell. un luchador incansableen materia
de DDHH y referente de nuevas generaciones
que continuaráncon su legado. Por siempre el corazón de txdxs los palermitanxs!

Alba Cervantes
Se van ... al lugar donde hay paz y no hay dolor.
Mi mamá se fue hace 4 meses. Espero a mi hermano hasta ese momento, habían pasado 43 años, y
ella pensaba volvería con su cara de 19 años aunque ya tendría 62 si no lo hubieran desaparecido.
Abrazo.
Jose Antonio Roig
Hasta pronto Marito
Nos vemos en la Luz,allá donde descansa Mamá,Papá,y tantos otros que se marcharon dejándonos lo que somos. Pero un poco más solos
Abrazo compañero y amigo.

Piu Avanti
Hasta la victoria siempre compañero Mario Clavell
Abrazamos a sus familaires y compañerxs en este
momento difícil. La impronta de Mario seguirá
presente en cada calle de nuestro barrio.

Tus compañeros de la cárcel, de la vida y de la militancia te recordaremos
siempre como quien nunca bajó los brazos y supo mantener nuestros
valores en las buenas y en las malas.
Sos y serás un ejemplo para nuestra juventud que continua nuestras
banderas.
Hasta la victoria Flaco Clavell
Miguel Bampini, Beto Sprecher, Carlos Brandi, José Brontes, Ernesto
Vilanueva, Iva Koncurat, Jorge Carea, Jorge Taiana, Carlos Kunkel, Lios
Franganillo, Nene Rainiei, Victor Tomaselli, Francisco Pancho Vecho,
Ramón Torres Molina, Hugo Chumbla, Héctor Podio, Humberto Rava,
Rodolfo Ojea Quintana, Guillermo Ruiz, Julio Urien, Gabriel Manera, Jorge
Carea, Hernán Darío Orduna

Queridos compañeros de Palermo K, desde Participacion Popular queremos hacerles llegar nuestra
gran estima por el incansable compañero Mario Clavell, y nuestro pesar y solidaridad por su fallecimiento!
Les enviamos un gran abrazo!
Hasta la victoria siempre!!!!
Horacio Rosso, Aldo Bimbi, Alejandro Liska, Beatriz Diez, Carlos Palacios, Elina Malamud, Gracia Civinini,
Lido Iacominni, Lila Pastoriza, Rodolfo furer, Marta, Matias Cerezo, Cintia Ini, Eduardo Jozami, Luis Kohn

22

23

Ayer, no sin tener que pelearla durante unos años,
la parca se llevó a otro de los mejores: el flaco Mario Clavel, ex preso político y militante Montoneros. El flaco que, junto a Tintina, el Negro Master,
y el yoruga Mogordoy, se pusieron al hombro la
misión de volver a Rawson en el 2007, y la tarea
hizo que más de 500 ex presos regresáramos con
nuestros familiares a recorrer esa mazmorra, donde tanto tiempo fuimos recluidos, torturados y
asesinados. El mismo flaco con el que fuimos al
juicio y condena de los asesinos de Margarita Belén en Resistencia, Chaco, y del que todavía siento el apretón de cada abrazo suyo a medida que
iban diciendo el nombre de los asesinos y su condena. El mismo tipo que te hacía sentir íntegro
y querido por su propia afabilidad y mesura de
hombre culto y profundamente humano. El querido flaco Mario Clavel, ese compañero que con
sus actos te mostró que conociste a los mejores,
a los imprescindibles, y que se va en estos días
cuando no hay modo de darle un último adiós, y
la pena recrudece.
Patricio Emilio Torne
Agrego aquí, las palabras que, vía guasap, nos
hace llegar el Negro Máster Argüello:
Cro. Mario Clavell, querido flaco, cro. duele tu partida y jode no poder darte el último beso... Jode
ir tomando conciencia que ya no te veremos en
la barrios por la memoria, baldoseando por los
que nos afanaron los genocidas... ya no estará
tu guitarra y los vinos compartidos y tantas cosas que nos juntaron en la militancia en esta vida
que elegimos... hoy como siempre, un abrazo del
alma cro, un abrazo para vos hermano peronista
montonero ¡¡¡LOMJE Marito!!!
Hasta la victoria siempre, Mario Clavel.
Negro Máster Argüello
Rodri, querido, me hiciste llorar, bah, mas de lo
que he lagrimeado estos días, tu viejo fue uno
de los mejores hombres que conocí y eso incluye
haber sido un maravilloso padre, se fue tranquilo, sabiendo que dejaba en pie, enteros, claros
,tiernos y convencidos a tres maravillosos hombres, rebosantes de amor, decisión y alegría para
seguir en el desafiante y fantástico camino de la
vida, te abrazo fuerte Rodrigo, como lo hacemos
nosotros!!!
Graciela Iturraspe

Gracias por tus palabras. Se fue un cro. de aquellos, irremplazable querible, y ejemplo. Nos debemos su último abrazo y du despedida. No se fue,
lo llevamos en el corazón siempre.
Alicia Sanguinetti
Qué merecido homenaje.. Gracias por recordarme, y emocionarme, por todo lo enorme que ha
sido Mario.. tan comprometido en su militancia,
tan sensible en la vida .. Me ha quedado ese hermoso momento de conocerlos a uds., sus hijos,
en ese largo viaje que estaban compartiendo, al
pasar por Alta Gracia. Abrazo a vos y tus hermanos
Alberto Marucco
Un abrazo muy grande, tu papá fue una persona
realmente especial y lo recordaré con el mismo
cariño que él nos dio.
Virginia Stahlschmidt Greaves
Marito, el tipo q nunca no me dio un abrazo, de
pasada, de asado o de mesa compañera, pero
siempre un abrazo. Gran tipo tu viejo...GRAN!
HLVS COMPAÑERO!!
Diego Bermudez
Abrazo muy fuerte para vos, Juan y Martín. Tu
papá fue una de las personas más queribles que
he conocido en mi vida.
Mabel Manzanal
Rodri, tuve la suerte de compartir muchos momentos hermosos, desde Uruguay les mando un
fuerte abrazooo
Lilian Monestier
Mario fue un Ser querido y respetado, un Ser excepcional. Haber conocido a Mario, haber compartido momentos con Mario es de lo mejor que
le podía pasar a alguien.
Anibal Dreysin
Tremendo tipo tu viejo Rodri, mis abrazos a cada
uno y claro q seguiremos bajo su ala defendiendo desde siempre las libertades en las calles y
disfrutándonos al encontrarnos en ese asado en
ese vino
Salome Bejarano
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Abrazo grande, Martín. Lo recuerdo recibiéndome generosamente en su casa para conversar
sobre sus años en la carcel de Rawson. También
lo recuerdo organizado y poniéndose al hombro
la visita a la carcel en 2007. Y finalmente cuando
nos ayudó a colocar la baldosa con el nombre de
los compañerxs desaparecidxs frente a la editorial
donde trabajaba. Fue un gran hombre. Te dejo un
fuerte abrazo
Nahuel Machesich

Qué bellos una vez... un abrazo Martín, de una
madre compañera al hijo de un compañero, porque es cierto que muches somos una gran flía ampliada. Y para tu papá, nuestro saludo: hasta la
victoria siempre.
Lia Nabitar
ABRAZO MARTIN...MIENTRAS QUE SIGAS SU LEGADO Y VIVA EN TU CORAZÓN NUNCA SE IRÁ....
Q.E.P D HLVS COMPAÑERO!!
Pau Azcarate Lafuente

Conmovido y apenado por la partida de Mario.
Imagino a tu padre Orgulloso. Que descanse en Abrazo enorme Martín!! Que hermosas palabras
Paz. Militó siempre por una sociedad mejor y eso escribieron los Clavell! Que gran padre que tuviees invalorable.
ron!!!
Abrazo
Hernán Cassibba
Fito Moon
Q.E.P.D. QUE FELIZ SE HABRA IDO ,QUE ORGULLO
Me emocionaste hasta las lágrimas más lindas, las DE HIJO !!!! Y DE PADRE!!! ME EMOCIONASTE CON
que salen de saber el orgullo y la alegría que sen- TU RELATO !!!!!PORQUE SABEMOS QUE FUE ASI !!!!!
Nelly Da
tirá ahora tu viejo... desde donde esté, que será
seguramente junto a los compañeros del comanTras años de conocerte, de tratarte, de escucharte
do celestial !!!
Un abrazo inmenso a vos y otro a tus hermanos... y leerte, ahora entiendo un poco más desde dónMario sigue en ustedes y en la lucha de cada com- de te construiste.
pañere...HLVS!
Supongo que tu escrito remite a una mínima parPato Barroso te de la colección de recuerdos... perdón, de memorias vividas con tu papá. Yo no creo en “el más
Abrazo COMPAÑERO y Fuerza como la tuvo tu PA- allá”. Creo que estas personas tan queridas, tan
DRE 		
centrales en nuestras vidas no se van. Se quedan
Alcides Alberto Pórfido acá, con nosotros, y nos hablan y nos observan
todo el tiempo. Tu escrito es eso: tu viejo vivo, en
vos.
Abrazo compañero! De una hija de un compañe- Perdoná el atrevimiento de mí parte.
ro de tu viejo, que como aquí bien dices, aunque Un gran abrazo, y espero verte pronto, amigo
creo que no te conozco, también soy tu hermana! querido
Ana Clara Manera
Mariano Szk
Que emocionante. Que feliz puede irse Mario sabiendo que dejo todo eso que una vez por tantas
veces les dejó para siempre. Los grandes hombres
como él no mueren nunca.!!! PRESENTE, AHORA Y
SIEMPRE
Ernesto Kohen

Martín, milité con tu viejo en Michelangelo junto
al Canca, lo recuerdo con mucho cariño! QEPD
Susana Galdin

Un grande tu viejo, con un corazón de oro, con
un compromiso y una integridad absolutos. De
las mejores personas que conocí en mi vida. Un
HLVS compañero Mario Clavell! Te mereces este fuerte abrazo para vos y tus hermanos, lloré lehijo hermoso que te ama para siempre
yéndote
Aída Stamponi
Cris Bidegain
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Querido Martín, que hermoso recuerdo hacia tu
padre. Sin duda Mario fue un gran militante y
dejó huellas profundas en sus hijos, que sin duda
fueron lo más querido por él. Gracias por tu testimonio es muy profundo en su simpleza relatando
la vida. Es un merecido homenaje a tu querido Padre. Lo quise y respeté mucho. Te abrazo conmovida					
Tudy Noceti
Un apretado abrazo fuerte al hijo de todas las
compañeras y compañeros!! Y como solíamos gritar por las ventanas de la cárcel cuando alguien
estaba en peligro Fuerza CARAJO!!!
Graciela Silvia Galarraga
Maravilloso!!! Estoy emocionada yo cantaba esa
canción de paso por un café concertado, cuando
pasaba con una movilización y entraba a cantar
era en San Isidro zona norte con la JP y la seguí
cantando por la ventana a capella para los vecinos de Devoto
Bety Castro

Mario, querido cumpa...yo sé que estabas leyendo mientras él escribía estas palabras recordándote.
Hijo e´ tigre ha de ser
Ricardo Calabria
Qué amor enorme el de ese hijo, qué enorme
amor el del compañero padre, por muchos Claveles más recogiendo siembra
Aleja Gómez
Hasta la victoria siempre Mario querido!
Luis y Cristina Comandé
No pude evitar derramar unas lágrimas en su honor. Se nos fue un imprescindible! Te abrazo
Adriana Chein
Desde Barcelona. Querido Miguel Mario Clavell
siempre estarás presente en mi memoria!!!
Javier-Verio Casciaro
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Compañerxs de Barrios X Memoria y Justicia

Un abrazo a todos los compañeros de Palermo y
de los barrios ante esta pérdida.
Hemos perdido un gran compañero y excelente
amigo.
Gustavo Sales
Mucha tristeza compañeros, mucha.
Judit
Un abrazo a todos los compañeros y a memoria
Palermo en particular. Tristeza.
Sol Geloso
Que tristeza, era un necesario, mucha pena,
abrazo a todos.
Zidi Medina
Un abrazo a la familia y a los compañeros de
Palermo se fue un gran compañero.
Mario (Colegiales)
Muy triste la partida de Mario, desde Zona
Norte abrazamos a los compañeros de Memoria
Palermo.					
Liliana Giovannelli
Una gran pérdida para todos. Abrazamos a los
compañeros de Barrios y de Palermo desde Villa
Crespo		
Liliana Cometta
Una gran tristeza, hemos perdido a un
Compañero de los que dejan marcas, un abrazo
para todos lo que lo conocimos, y será un orgullo
el recuerdo, la marca que nos dejó. Espero poder
honrar su memoria		
Mauro

LOMJE Mario querido, Hasta la Victoria
Siempre!!! Abrazo militante a los y las cumpas
de Memoria Palermo desde Caballito, en un día
tremendamente triste.
Flavio Gabaldón
Qué dolor! Y qué decir. Más que gracias por ser
ese compañero. Abrazo a ustedes también
Tati Sfiligoy
Qué triste noticia compañeros
Dani Prassel
Era de los necesarios. Sólo nos queda seguir,
y apretar los dientes para hacer honor a su
conducta.		
Rodolfo Heredia
Un día muy triste compañeros, me quedo con el
recuerdo de sus abrazos, gigantes en esta época
sin abrazos. Abrazos compañerxs de Barrios
Saúl
Un abrazo muy grande a Palermo y la familia y
amigues de Mario. Una gran pérdida.
Laura Morán
Una pérdida enorme de un gran luchador y una
gran persona. Abrazos a todxs y un día muy
triste.		
Santiago Schuffer
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Barrios x Memoria y Justicia Balvanera despide
con tristeza y enorme cariño al compañero MARIO CLAVELL, fue sobreviviente de la dictadura,
testigo, luchador de todas las causas justas y
baldosero.
Tu compromiso va a seguir acompañándonos
en cada baldosa, en cada acto de Memoria.
Abrazamos fraternalmente a sus familiares y a lxs
compañerxs de Memoria Palermo
¡¡Compañero MARIO CLAVELL Hasta La Victoria
Siempre!! Abrazo a los compañeros de Memoria
Palermo
Baldosas por la memoria Balvanera Once Congreso
Abasto Ctes. y Anchorena

Me enteré del fallecimiento de Mario x Lili...
una tristeza... les mando un abrazo a vos y a les
compañeres de Memoria Palermo
Si alguno de ustedes quiere mandar un audio
en recuerdo/homenaje a Mario, contando
su trayectoria militante...el programa de La
Memoria está a tu disposición...y lo pasamos
Cecilia Schiavi
Hola Pepe. Soy Gonzalo de Balvanera. ¿Es verdad
lo que estoy viendo en algunas publicaciones
sobre Mario? Qué cagada. Hacía unos días
que no hablaba con él. La última vez me dijo
que estaba muy flojo ya. Un abrazo grande a
todos los compañeros. Compartimos la tristeza
enorme.
Pepe, me acabo de enterar. Tristísimo. Un abrazo
a vos y a todxs lxs cumpas de Palermo. Muy
conmovidxs todxs en Balvanera. HLVS Marito
querido.
Emilio (Balvanera)
HLVS! Compañero Mario!
Ximena

Miguel Mario Clavell en el acto en el que Balvanera y Palermo
señalizamos la Morgue Judicial como parte del circuito de ocultamiento
de cuerpos diseñado por la dictadura genocida con complicidad del
Poder Judicial de la Nación. HLVS Flaco!!!!		
Gonzalo Beigbeder

Con mucha tristeza, despedimos a nuestro
compañero Mario Clavell, uno de los tipos más
queribles que me crucé en esta lucha por la
memoria. Sobreviviente de la dictadura, preso
político por años, cantor, guitarrero, amiguero,
luchador, baldosero.
Queda un vacío enorme en el corazón, pero también la convicción que siempre contagiaste.
Esta foto lo describe bien: ofreciendo un mate,
generoso, y una revista con la foto de Mercedes
Sosa en la mesa.
El día de la Patria que también era el día de la
negra será a partir de hoy también tu día.
Mario querido, hasta la victoria siempre.
Gonzalo Beigbeder
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Muy importante
Compañeras y compañeros.
En el día de hoy, se ha votado en la Legislatura CABA , impulsado por PALERMOK y el bloque
del FDT la siguiente declaración:
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires expresa su profundo pesar por el
fallecimiento del militante popular Mario Clavell, luchador por los derechos humanos en la
Ciudad y fundador de la agrupación “Palermo K” y “Memoria Palermo”.
(Ver proyecto)

Murió Mario. Pero no se fue. Aún nos abraza.
Todos los que lo conocieron recuerdan sus abrazos, como “el” símbolo de su relación con él.
Mario abrazaba, y en ese abrazo, cuidaba, protegía, guiaba, al compañero o compañera, por el
camino que el tránsitó toda su vida adulta: la solidaridad, el proyecto compartido de construir
entre todos un mundo y una sociedad mejores, el compromiso político.
Como él dijo el 29 de mayo: cuando su hijo menor termino el conservatorio, miro su vida para
atrás y dijo, voy a seguir por el mismo camino.
Y en ese caminar lo encontramos, nos encontró, a muchos, que hoy, más que llorar lo extrañamos, sentimos su ausencia como irreparable y al mismo tiempo, como era él, lo sentimos
empujándonos siempre a seguir haciendo, construyendo, ayudando, militando.
Alguien me dijo de él: era buen ánimo, voluntad y compromiso en estado puro. Era eso y mucho más. Era un gran COMPAÑERO.
Se murió Mario. Pero no se fue.
Extrañamos sus abrazos.
Guido Levy
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