
La raíz, el origen y la tierra donde se nace, van siempre prendidas 

en nuestra piel encendiendo rumores en el pensamiento y el alma. 

Son éstas, circunstancias muy marcadas en el hombre, las que 

resalta y explora el Dr. Juan José Mussi  en cada verso y poesía de 

Mi Vida, Mi Pueblo, Mi Patria…

Por momentos, con voces pequeñas, las estrofas y rimas, enarbolan 

patios y veredas, se ensanchan luego en las plazas. Recorren las 

calles y respiran el lugar  que se ama de modo entrañable, porque es 

allí, donde nos reconocemos en uno y otro día, en instante por 

instante, como personas.

No faltan otras voces descubriendo amistad, compañerismo, 

actitud de compromiso, empeño e ideales genuinos y el espacio del 

amor, tan ligado al hombre como el aire que respira para vivir y el 

agua con la que calma su sed.

Así van siendo un latido. Uno y mil motivos. Una pasión que 

jamás se diluye, sino que halla ecos y razones que se guardan a 

fuego en el corazón de:

Mi Vida, Mi Pueblo, Mi Patria…
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Mi Vida, Mi Pueblo, 
Mi Patria

Juan José Mussi
Juan José Mussi, nació en Plátanos, Localidad 
de Berazategui.
Es padre de tres hijos. Mariela (Doctora en 
medicina), Juan Pablo (Odontólogo), Juan 
Patricio (Abogado).
Es Especialista en Clínica Médica, Titulo 
Otorgado por la Facultad de Ciencias 
Médicas de la Universidad de La Plata. 
Docente de la Cátedra de Medicina Interna de 
la Facultad de Ciencias Médicas de La Plata.
Especialista Universitario en Clínica Médica.
Secretario del Honorable Concejo Deliberan-
te de Berazategui - 1963 a 1965, elegido 
unánimemente por los Concejales. 
Médico concurrente y Asistente de la Sala III 
del Policlínico San Martín de la ciudad de La 
Plata. Director del Hospital Interzonal 
General de Agudos Gral. José de San Martín 
de la ciudad de La Plata -1973 a 1976.

Becado en 1974 para viajar a Italia, España y 
Suiza por ser el Director de Hospital más 
joven de la Provincia de Buenos Aires.
Asesor Ad-Honorem del Ministerio de Salud 
de la Provincia de Buenos Aires. -1974-1976.
Director del Policlínico del Vidrio de Don 
Bosco. Candidato a Senador Provincial en 
1973 y a Diputado Provincial en 1985.
Electo Intendente Municipal de Berazategui 
en 1987.
Reelecto Intendente Municipal en 1991.
Representante de los Intendentes Justicialistas 
en la Mesa Ejecutiva del Foro de Intendentes 
de la Provincia de Buenos Aires.
Representante de la Provincia de Buenos 
Aires en la Federación Argentina de Munici-
pios (F.A.M.).
Representante de los mil setecientos 
Intendentes argentinos en el Encuentro de 
Intendentes Latinoamericanos de la región de 
Andalucía en ESPAÑA. 
Electo Convencional Nacional Constituyente 
por el P J en 1994. 
Ministro de Salud y Medio Ambiente de la 
Provincia de Buenos Aires desde el 12-04-94 
AL 10-12-99.
Universidad de MORON. Res. 107, año 
1998. Designado Profesor invitado para el 
dictado de las conferencias en la cátedra 
SALUD SOCIAL I - ATENCION PRIMA-

RIA DE LA SALUD MEDICINA FAMI-
LIAR (Cód. 05) de la Facultad de Medicina.

Diputado Nacional electo 1999; declina el 
cargo y queda como Ministro.

EL 12 de abril de 2001 Cumplió el séptimo 
año al frente del Ministerio de Salud de la 
Provincia, convirtiéndose en el único funcio-
nario que más tiempo ocupó ese cargo en 
forma ininterrumpida.
EL 12 de abril de 2002 es designado como 
Secretario de Asuntos Políticos en el Ministe-
rio del Interior, se desempeñó hasta el 30 de 
noviembre de 2003.
EL 10 de diciembre de 2003 asume como 
Intendente electo de Berazategui.
Representante de los Intendentes de la Tercera 
Sección Electoral en el Bloque de Intendentes 
Justicialistas de la Provincia de Buenos Aires.
Secretario General del Bloque de Intendentes 
Justicialistas de la Provincia de Buenos Aires.
Integrante de la Mesa Ejecutiva del Bloque 
Federal de Intendentes Justicialistas.
Vicepresidente del Bloque de Intendentes del 
COMCOSUR (Comisión de Municipios del 
Conurbano Sur).
Intendente de Berazategui de 2007 a 2011.
Año 2004/2008; 2008/2012 elegido Conse-
jero Provincial del Partido Justicialista 
Provincial por la 3ª sección electoral.
Año 2004/2008; 2008/2012 elegido Secreta-
rio de Profesionales, técnicos y Educadores 
del Partido Justicialista Provincial.
Abril de 2008: Presidente del Bloque de 
Intendentes Justicialistas de la Provincia de 
Buenos Aires.
Electo en 2009: Congresal Nacional del 
Partido Justicialista. 
Candidato electo 2009: 1er. Concejal 
Testimonial por el Partido Justicialista en la 
Ciudad de Berazategui.
Designado Secretario de Ambiente y Desarro-
llo Sustentable de La Nación desde el 3 de 
Enero de 2011.
Presidente del Partido Justicialista de Beraza-
tegui, desde el año 1986, hasta la fecha.
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Dedicado…

A mis vecinos de Berazategui

Con ellos he compartido todos los años de mi vida.
Todas las etapas de esa vida que describo en versos tienen 
que ver con ese Berazategui que amo entrañablemente.
Desde mi infancia hasta la actualidad siempre están mis 
amigos, mis compañeros de la primaria, mi familia, mis 
pacientes, mis compañeros de la política… en fin: mis 
vecinos.

A todos ellos van dedicadas estas estrofas.
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PRóLOgO

Camino los instantes de mis días, y en ese recorrer que se 
debate entre los afectos, el desempeño de la actividad laboral 
y social; transcurre el derrotero de mis pensamientos e ideas. 
Así sin intencionalidad intuyo o casi presiento el verdadero 
significado de las huellas que se hacen andando la vida.

Y ello me lleva a saber que el tiempo jamás da un paso atrás, 
y es él, quien de un modo u otro juzga nuestro hacer y acontecer 
como personas.

¿Por qué digo esto?
Pues repasando momentos; recuerdo de pronto al pescador 

que llega a la orilla de la playa con su carga. Sereno, observa y 
analiza el fruto de su esfuerzo. Para este fin, salió en medio de la 
noche, sintió su frío y su silencio, sin embargo, nada lo detuvo 
ni le impidió hacer su trabajo.

Fue feliz con la certeza de ver la salida del sol, luego al 
recibir su luz, su tibieza y de inmediato, al recoger la red. La 
labor finalmente premiada por una abundante pesca hace que el 
espíritu se llene de satisfacción.

Es ésta, como tantas una señal, un registro de ese pequeño 
gran espacio de la vida que deja como saldo la profunda alegría 
de la dignidad que produce un propósito, una meta, y el alcance 
de la misma.
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Así recorro la vida, llevo en las manos el hacer del trabajo 
y en el alma el sentir del hombre hijo de un pueblo humilde, 
simple pero de ideas y acciones genuinas como la solidaridad, 
la honestidad, el compromiso y el respeto por sus orígenes. El 
orgullo por su pasado y el afán lanzado en pos de un futuro al 
que labrar.

En las líneas de cada página de este libro, desgrano caminos. 
El hogar de mis padres, el lugar ganado a través de una carrera 
como profesional. El hombre de pueblo que se abre paso como 
ciudadano de su país, y por supuesto, aquello tan sagrado 
como preciado: el amor, la familia, los hijos, los nietos y la 
responsabilidad asumida con la patria.

Esta es a grandes trazos mi historia. Un transitar por la vida, 
que voy diciendo en versos y que al reunirse en una poesía, ya 
se escapan de mis manos y se tornan gorriones, que sobrevuelan 
Plátanos, el querido terruño que me viera nacer. Y van a posarse 
en la fronda del árbol que llevo dentro de mi corazón. Un 
árbol cuyas ramas y brotes, hablan de mis actos, mi sentir, mis 
emociones, mis convicciones.

Gorriones que toman vuelo y escriben desde mi mano las 
estrofas de este pequeño libro en el que late mi corazón detrás de 
cada recuerdo y en cada día que veo nacer. Apenas un estallido 
de palabras que pretenden decir cuan valioso es el ser humano.

En ellas está mi alma, mi afecto y mi respeto a mis vecinos, 
amigos, mi familia y a todos los argentinos, ellos son: Mi Vida… 
Mi Pueblo… Mi Patria

Dr. Juan José Mussi
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EL POETA…

El poeta vive con profunda intensidad. Sabe que la existencia 
es un préstamo, un don otorgado al hombre y que se debe dar 
cuenta de lo que con él se hace.

El Dr. Juan José Mussi con su mirada de poeta; nos enseña 
que los misterios y las verdades se develan abriendo puertas para 
lo que es preciso tener llaves. Por lo que acepta el desafío y nos 
las entrega a través de un pequeño universo de papel: Mi Vida, 
Mi Pueblo, Mi Patria, un libro que bosqueja ideales y propósitos 
dispuestos a la entrega, atentos al llamado de la esperanza, la 
solidaridad y la elección del propio destino.

Compromiso que asume y alcanza a través del lenguaje y 
la observancia, otorgando presencia y cuerpo a cada uno de los 
textos que conforman el presente poemario.

Con cierta ingenuidad donde la pasión aflora con sencillez 
y franqueza hace florecer días y aconteceres desde un puñado 
de versos que escapan por la puerta que ha sido abierta y se 
muestran bajo la luz del sol sin disfraces. Decir, ver, mostrar… 
transmitir desde lo más profundo del ser.

Porque el poeta conoce de encuentros entrañables, del 
diálogo de la razón y el corazón, de la lluvia que baila descalza… 
del tiempo que se empeña en distraer con su dibujo, el afán del 
hombre… Y es el decir del Dr. Juan José Mussi, el que nos habla 
de este universo.
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… Y tensa las cuerdas, abre surcos, afina sonidos y despierta 
a los sentidos para hacerlos transitar los senderos de la emoción.

Porque la poesía respira noches y silencios que se parecen al 
infinito.

Enseña que todos los significados se pueden reunir en los 
sueños.

Bajo la piel, en una calle, en una flor.
En las luchas sombrías o dichosas.
Cuando una sonrisa espera ser descubierta.
O… como muere la muerte, cuando el tiempo se detiene 

para mirarla.

Marta Rosa Mutti
Escritora, Periodista



SENTIRES





I

El corazón palpita, la emoción demanda y 
el pensamiento estalla como una cascada 

cuando el hombre muestra su mundo 
interior, revela su modo de percibir la vida 

y sus matices…
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CADA DíA ESTáS MáS LINDO

Cada día estás más lindo
ya no hay nadie que lo niegue
radiante y esplendoroso
¡Querido Berazategui!

Vos viste lo que es la Mitre.
Canteros verdes y flores.
Veredas nuevas y luces
iluminan sus colores.

La bajada de autopista
que la veas yo quisiera
con el faro, con glorietas
y creciendo las palmeras.

Y al Paseo de las Artes
se le agrega nuevo aporte
148 al gimnasio
El Paseo del Deporte.
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Y completamos las calles
y ya son trece los barrios
que ya no aspiran más tierra
que ya no pisan más barro.

Y tendremos nueva plaza
en el Plátanos que quiero.
Y ya están la de San Juan,
Santo Tomás y Olivero.

Y seguimos trabajando
para el humilde vecino,
si al río quiere llegar
tendrá ya hecho el camino.

Cumplir un sueño será
algo que siempre quería
recuperar para todos…
Nuestro Club La Maltería.

Y ya se está terminando
el edificio ideal
para todos los vecinos:
La sede Municipal.
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Y así seguimos creciendo
sin pausa pero sin prisa.
Así queremos que todos
dibujen una sonrisa.

Que disfruten de su pueblo
que a todos hagan saber:
Vivir en Berazategui…
Es orgullo y es placer

Yo soy parte de tu pueblo
y al expresarlo me ufano.
Yo soy de Berazategui;
¡lo mejor del conurbano!





CADA DíA ESTáS MáS LINDO
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DESENgAñO

La palabra desengaño
es cosa del día a día
si algunas cosas cambiaran
seguro no existiría.

Porque es mejor ser amigo.
Porque es mejor ser confiado.
Siempre será favorable
creer en quién tiene al lado.

Si creer en la amistad
te cuesta tantos dolores.
Es mayor lo que te cuesta
si traicionan los amores.

Si te falla algún pariente
seguro te lo bancás.
Si te falla algún amigo
te dolerá mucho más.
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Si ofrecés un gran amor
y plagado de ilusión,
ya la herida es más profunda,
ya te hiere la traición.

Perdonás la inexperiencia
y le das menos valor.
Si te traiciona algún joven
te duele más que un mayor.

Si sabés sacar provecho
servirán los desengaños
que te dará la experiencia
con el correr de los años.

Y serás menos confiado
aunque no es lo mejor,
y ya sabrás discernir
antes de ofrecer amor.

Pero seguro que hay alguien
que no te defraudará
Ese alguien es tu madre
¡Jamás te traicionará!
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A ella dale tu amor.
Tu esperanza, tu ilusión
A ella, ofrecele todo.
Tu alma, tu corazón.
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¡CUáNTOS POR qUÉ!

Esa falta de certeza
si me parece mentira
hacerme tantas preguntas
a esta altura de la vida.

Pensando en lo que sucede
pasan días y semanas
que te invaden por las noches
y te cubren las mañanas.

De las buenas y las malas
sin querer te hacés el dueño.
No sabés si lo que pasa
es real o si es un sueño.

Las preguntas y por qué
así rápido aparecen.
Y comienza el laberinto
y los misterios que crecen.
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Que estás en un mundo injusto
por qué será que parece.
Por qué será que progresa
aquel que no lo merece.

Sin sentido y sin razón
por qué el agravio salpica.
Por qué al que quiere hacer;
tan duro se lo critica.

Por qué no se tiene en cuenta,
y cuáles son las razones,
que se juzgan los errores
no las buenas intenciones.

Por qué parece ser bueno,
quien sólo quiere ser más.
Y parece lo contrario
quien ayuda a los demás.

Por qué será que es bien visto
si en paredes te encerrás.
Y muy duro te critican
si en muchas puertas entrás.
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Por qué parece mejor
quien no dice la verdad.
O aquel que todos los días,
disfraza la realidad.

Por qué será que en la escala
al que simula se asciende
Por qué al que lucha y trabaja
no siempre se lo defiende.

Por qué será que se premia
al que sólo sabe hablar.
O aquel que espera del otro
que se pueda equivocar.

Por qué no se hace justicia
y se castiga al culpable.
Por qué el necio o el traidor
Parece un hombre “honorable”.

Por qué el mejor de los títulos
no llega al que menos tiene.
Por qué no se hace lo justo
y no lo que más conviene.
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Y lo que más me confunde
son todos estos porqué.
Y sin poder explicarlos
ya la noche se me fue.

Y después de analizarlos
llegás a la conclusión;
tenés que hacer en la vida
lo que indique el corazón.

Que no importe para nada
lo que hacen los demás.
Saber que día tras día
buena senda transitás.

No necesitar halagos
ni que elogien tu presencia.
Que tu lugar en el mundo
te lo indique la conciencia.

Y así terminan las noches
y descubrís lo mejor.
Ya no tenés más porqué…
¡Qué grande que es el AMOR!
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UN POCO TARDE

Por qué será que las puertas
no siempre a tiempo se abren.
Por qué será que lo bueno
siempre llega un poco tarde.

En las cosas materiales
esto tiene otro color
pero en cosas de la vida
todo tiene otro valor.

Algunas cosas lamento
el no haberlas disfrutado
cuando asumí de Intendente
tener mi viejo a mi lado.

O que mi vieja pudiera
aunque sea por ratitos
disfrutar a Juan Ignacio
o su hermanita Solcito.
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O que mi viejo pudiera
sin que el destino le niegue
ver crecer junto a sus hijos
al nuevo Berazategui.

O que toda la familia
en mi etapa de Intendente
pueda sentir como yo
el cariño de la gente.

O que todos los viejitos
que la pobreza vivieron.
Puedan disfrutar más tiempo
lo que ellos construyeron.

Que desde el niño al anciano
a lo largo de la vida
no padezcan de dolores
que todo sea alegría.

Porque si bien nunca es tarde
se hace una realidad
debería llegar antes
la mejor felicidad.
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Pero así será la vida
así será su color.
Porque lo mismo te pasa
a veces con el amor.

Que sin dinero ni edades
nadie conozca el dolor
y que a todos ilumine
el brillo de un gran amor.
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RECORRIENDO SUEñOS

Sin apuro, muy despacio
voy en mi auto al volante
los recuerdos y el pasado
no me dejan un instante.

Y paro un rato en la Mitre
y contemplando me quedo
las veredas impecables
plantas, flores y canteros.

A un costado del arroyo
Mi Plátanos y su puente
luce la nueva estación
con su belleza imponente.

Y de Plátanos la plaza
que jugaba por las tardes
es bella pero además
lleva el nombre de mi padre.
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Cambio el rumbo a la derecha
A Ranelagh me dirijo
pasando por la Colina
de nuevo el rumbo corrijo.

Al llegar está a la vista
pareciera una ilusión
las veredas y la fuente
del parque de la estación.

La plaza Almirante Brown
que te lleva de la mano
A otra grande y tan hermosa:
La nueva Plaza Belgrano.

Y si observás la avenida…
La Este pavimentada
comenzás a recordar
y detenés la mirada.

Y te vas a Villa España
y recordás la estación.
Seguro no evitarás
que te turbe la emoción.
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Donde vayas te encontrás
con calles pavimentadas
ves la Plaza de la Loma
tan hermosa y remozada.

Y paro de manejar
si no hay nadie que resista.
Te palpita el corazón
y se te nubla la vista.

¿Es que sabés una cosa?
Que me siento realizado
esto no fue una ilusión
fue mi sueño del pasado.
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A LEyDI MI PERRITA

Y yo quiero describir
a una cosa chiquitita
que pesa ochocientos gramos…
Ella es Leydi, mi perrita.

Lo más lindo es su carita
con sus ojos redonditos.
La naricita un botón
y traviesos bigotitos.

Se te pierde a cada rato
porque es una miniatura
esa cosa chiquitita
es un montón de ternura.

Si no hace ruido sabés
Que “algún daño” estará haciendo.
Si le mostrás un juguete
seguro viene corriendo.
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Y si te presta atención
te sigue con la mirada
erguida la cabecita
sus orejitas paradas.

Se mueve continuamente
sin parar un solo instante.
Es activa, muy traviesa
es alegría constante.

Que sea tan especial
cuánto es lo que te enseña.
Qué cariño que despierta
esa cosita pequeña.

Y ese ser tan especial
se comporta como un niño
que solo espera y demanda
el mayor de los cariños.

Y te devuelve cariño
como nadie te ha entregado.
Sin fronteras, sin tapujos
para nada interesado.
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La “pancita” para arriba
te demuestra que se inicia
un pedido de disculpas
o reclamo de caricias.

Si hace una travesura
ella en seguida comprende
la pared o la cortina
serán los que la defienden.

Y yo Leydi te aseguro,
que me llena de emoción
poder decirte “querida”.
me llegaste al corazón.





MI VIDA





II

Palabras, hechos, sentimientos que nacen desde 
el ser en una suelta temeraria por alcanzar un 
destino. Como cometas de un cielo generoso, 
protector y a la vez, provocador de desafíos y 

pruebas de entereza y coraje.
La vida un camino de aprendizaje, un 

comienzo constante. Un sueño que nos permite 
crear y luchar por lo que nuestro corazón 

anhela.
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MI INfANCIA

A veces los que me quieren
preguntan por qué no escribo
los relatos de mi historia
si soy el mejor testigo.

Y por ahí tomo el lápiz
y comienzo a desgajarla
pero siempre la abandono
como que quiero guardarla.

Y de una infancia inocente
que te puedo yo decir.
Sin nada de lo de ahora
yo fui siempre muy feliz.

De mi viejo tan bohemio
sin tapujos, sin maldad.
Rescato lo más valioso
sin dudas, su honestidad.
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De mi vieja tan querida
intachable sin resquicios.
El amor por su familia.
El esfuerzo, el sacrificio.

Los años de la primaria
me vienen a la memoria.
Plagados de cosas lindas
con anécdotas e historias.

Los amigos de la infancia
esos, los pibes del barrio.
El campito y la pelota
que integran tu calendario.

Los sermones de mi vieja.
La primera bicicleta.
Si hacía una travesura
corría con la “chancleta”.

Me controlaba el cuaderno
y las notas que traía.
Y te juro que eran buenas
siempre mejor me pedía.
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Y mi viejo y sus consejos.
Siempre sabios, siempre sanos.
Yo recuerdo sus sermones
cuando apretaba mi mano.

Recuerdo como me hablaba
con tanta sinceridad.
Que “la plata no era nada”.
Que no pierda la humildad.

¿Te pude contar mi infancia?
Muy austera, pocas cosas.
Muy humilde, sin juguetes
pero te juro: ¡Qué hermosa!
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ADOLESCENCIA

Te cuento mi adolescencia
en un colegio estatal.
El José Manuel Estrada
de Quilmes, el Nacional.

Y el comienzo de los bailes
y empezar a presumir.
Esa etapa de la vida
en que todo discutís.

Yo rebelde natural
siempre con poca paciencia,
creía saberlo todo
al borde de la inconsciencia.

Osado y cabeza dura.
Estudioso y aplicado,
estaba metido en todo
pero siempre reservado.
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Era una etapa difícil
con cosas que yo rescato.
Cinco años de colegio
poniéndome el mismo saco.

El tren me llevaba a Quilmes
y desde allí el tranvía,
y muchas veces a pie,
llegaba como podía.

Y en mi Plátanos querido:
Club Belgrano Malteria
Humanitaria y sus bailes
eran toda algarabía.

Nunca jamás el alcohol.
Casi ninguno bebía.
Ni cigarros ni otras cosas,
si la droga no existía

Me ganaba unos pesitos
en criadero de pollos
porque te hacía posible
salvar algunos escollos.
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Al llegar los dieciocho
y siempre de muy abajo
para poder estudiar
me conseguí otro trabajo.

Y pude entrar en Sniafa
sin etapas ni recesos.
Estudiar y trabajar
y hasta ayudar a los viejos.

Qué lindo es poder decir
que dejás la adolescencia
¡teniendo fe en el trabajo
y del esfuerzo consciencia!
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JUVENTUD

Y esta etapa tan hermosa
fue trabajar y estudiar
con una meta adelante
a ser médico llegar.

Sin parar un solo instante
otra etapa comenzar.
Ser médico de familia
te aseguro es disfrutar.

Desde joven ya tenía
muy clara una ideología.
Y comencé a militar
en cuanto espacio podía.

En la calle y en el barrio.
Militancia de verdad
hasta en las horas de estudio
en plena Universidad.
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Yo sé que puedo decir
sin que nadie se resista
que casi desde la infancia
ya me hice peronista.

Como médico sabía
lo que podía ofrecer.
Al más rico o al más pobre
jamás dejé de atender.

Atendía a la familia
en el chalet o el ranchito
en el asfalto o el barro
desde el abuelo al nietito.

Y del mejor hospital
fui el más joven director
del Hospital San Martín
te aseguro fue un honor.

Y después la dictadura
me persiguió en todos lados
echado del hospital
y docente cesanteado.
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Me tuve que recluir
y por un tiempo emigrar.
Porque si no te aseguro
no lo podría contar.

Pero volví a mi barrio
con más fuerza y más pasión.
Sintiendo con más vehemencia
el legado de Perón.
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gENERACIóN INTERMEDIA

Es cierto que hay muchas cosas
que hacerlas no volvería
pero sí que en lo ideológico;
jamás retrocedería.

Trabajando día y noche
ejercí la profesión.
Años enteros de lucha,
y siempre al pie del cañón.

Con amor por lo que hacía
y el cariño de la gente
me surgió la vocación,
y quise ser Intendente.

Y aquel día que llegué
cuando el destino lo quiso.
Es el signo de mi vida,
y asumí con compromiso.
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Compromiso con mi pueblo.
Con sus barrios con su gente.
Y en la historia de mi Bera:
Ser el mejor Intendente.

Y caminar por sus calles.
Mejorar con igualdad.
Y a los que más necesitan:
Ofrecerles dignidad.

En los peores momentos
trabajé con el vecino,
y logramos todos juntos
mejorar nuestro destino.

Eran épocas difíciles,
casi no había lugar
donde no se levantara
una olla popular.

Y lo que había que hacer
enseguida comprendimos;
fuimos a darle comida
a todos nuestros vecinos.
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Y Dios nos iluminó
y esa etapa superamos
porque siempre y adelante
pusimos al ser humano.

Y en el segundo mandato,
todavía lo registro;
me llevaron a provincia,
Juraba como ministro.
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DESDE 1994 hASTA AhORA

Y siempre cosas difíciles
parece un signo de vida
siempre apagando incendios
el destino decidía.

Siempre el esfuerzo presente
sin un día de descanso
y sin poder encontrar
un espacio de remanso.

Pero puedo asegurar
no soy solo quién lo piense
que pudimos transformar
la salud del bonaerense.

Pero nunca de mi Bera
la ignorancia o el olvido
siempre lo tuve presente
a mi pueblo tan querido.
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Y ayudé desde provincia
como la conciencia indica
no te dejé ni un momento
si Bera es mi Patria chica.

Y después llegó otra crisis
esto también es destino.
Siempre luchas, desencuentros
y piedras en el camino.

Y volví como Intendente
y mi pueblo me votó
pero lo más importante
con que fuerza me apoyó.

Y crecimos como nunca
y me sentí muy dichoso
poder ser el Intendente
de este lugar tan hermoso.

Y lo que digo lo siento
vecino, vos sos mi hermano
si juntos logramos ser
lo mejor del conurbano.
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Y logramos un lugar
radiante, resplandeciente.
Vos Bera sos lo mejor
¡El orgullo de tu gente!
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MI hIJO INTENDENTE

Aunque parezca mentira
vivo un hermoso presente.
La vida un premio me dio:
Juan Patricio es Intendente.

Yo le agradezco al señor
quizás lo más importante:
que mi pueblo tan querido
pueda seguir adelante.

Y adelante va a seguir
porque otra cosa no cabe,
que el progreso y la grandeza
y eso mi hijo lo sabe.

Sabe que es dedicación.
Sabe que es perseverancia.
Sabe que día tras día,
es sacrificio y constancia.
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Es atender al más pobre.
Es entender su dolor.
Es ofrecerle una mano.
Con ternura y con amor.

Es estar a toda hora
con fortaleza y tesón.
Es hacer lo que se debe
con coraje y con pasión.

Es caminar por las calles
y los barrios visitar.
Es cumplir una función
Y poderla disfrutar.

Es abrazando un abuelo
que el corazón te palpita.
Es el beso que te acerca
a los pibes del Evita.

Es que tu pueblo conozca
cuál es tu sana intención.
es saber lo que es la tierra,
o es el barro o el zanjón.
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Yo le aseguro vecino
que nada le va a cambiar.
Que mi hijo Juan Patricio
por nada les va a fallar.

A mi lado se formó
con firmeza y convicción.
A su pueblo que es mi pueblo
lo lleva en el corazón.
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LA VENTANA DE MI OfICINA

Yo miro por la ventana
San Martín casi Corrientes,
y veo la multitud.
Por todos lados hay gente.

Gente que cruza la calle
y te aturden las bocinas,
desde arriba el edificio,
te parece que se inclina.

Nada es pausado o tranquilo.
Todo se vive apurado.
Todo parece otro mundo.
Nadie percibe al de al lado.

¿Qué le pasa al ser humano?
Uno se pone a pensar.
Gesto adusto, indiferente.
¿No hay nada que disfrutar?
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Parece una fila humana
que te lleva por delante
que sigue y sigue su senda
sin detenerse un instante.

Si seguís en la ventana
ves todo lo más variado.
Ves de todas las edades
que pasan acelerados.

Ves los que son friolentos
y están al tope arropados.
Los que andan en musculosas
de los más acalorados.

¡Qué cosa es esta ciudad!
Qué crisol de humanidades.
Junta rubios y morenos,
sin diferencias de edades.

Yo la quisiera más linda.
Más limpia y resplandeciente.
Ofreciéndole otras cosas
se lo merece su gente.
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Yo quisiera una ciudad
con riqueza imaginaria.
Que reciba a los que llegan
más abierta y solidaria.

Que no sea la ciudad
de una clase de habitantes.
Que olvide viejos prejuicios
y mire para adelante.

Los que están y los que llegan
forman parte de un total.
Que a nadie se discrimine;
de otra clase social.

Que los ricos y los pobres
con la misma realidad,
convivan en un espacio
de inclusión y de igualdad.

Quisiera que la ventana
llegue a mostrarme otra cosa.
Si fuera Berazategui
¡Sería la más hermosa!
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RIAChUELO

Yo recorrí el Riachuelo
desde el borde y desde adentro.
Años de aguas oscuras
imagen de desencuentros.

Industrias que contaminan
ranchitos en el camino
autos y barcos hundidos
como muecas del destino.

Basurales en los bordes
especies que ya no están.
Papeles, ramas, botellas
que no dejan de flotar.

Hay vecinos enojados
con relatos y añoranzas.
Otros se unen, trabajan
te contagian su esperanza.
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Gente que habla y no hace
otros que hacen sin hablar.
Otros “expertos” en todo
no paran de criticar.

Pero allí está la justicia
que transmite con firmeza.
Y busca, con el gobierno
un futuro con grandeza.

Un año pasó volando
cuánto y qué poco se hizo.
Pero se quebró la inercia
que parecía un hechizo.

Está en marcha otro proceso.
El de muchos corazones.
Verde y pájaros en bordes
que renuevan ilusiones.

En unos años seguro
será otro el Riachuelo.
Y en sus aguas ya distintas
reflejaremos el cielo.
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¡Vamos hombres y mujeres!
Que lo podemos lograr
con el esfuerzo de todos
una nueva realidad.
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MáS PARA MIS NIETOS

¡Dios! Cómo crecen los nietos
y te hacen sentir los años
si cuando hablo de ellos
hasta los lentes empaño.

Con sus cinco ya cumplidos
habla suave y despacito
es una dulce total
María Sol es un “Solcito”.

Todavía se encapricha
ella te dice “me enojo”.
y también te lo demuestra
en el brillo de sus ojos.

Escribe, canta, dibuja
y todo al vuelo captura.
Es locuaz e inteligente
es un panal de dulzura.
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¡Está más estilizada!
Más alta, más delgadita.
Y tiene rasgos mezclados
ahora es algo más “turquita”.

Y ya te hablo de “Juani”.
un personaje total
si querés disfrutarlo.
Te aseguro es lo ideal.

Si te habla de sus “novias”,
te aseguro es un creído.
Es inquieto, movedizo
sin prejuicios, atrevido.

Es simpático y alegre.
Es robusto y musculoso.
Tiene una cara bonita
con unos ojos hermosos.

Y quiere engancharse en todo
y nada le viene mal.
Está entre chicos o grandes
y disfruta por igual.
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Él es un “vaguito” sano
y “comprador” como tal.
Si preguntás que parece;
ese es un Mussi total.

Para mí son “lo” divino.
Lo distinto, sin igual.
Es un todo inexplicable
ser abuelo es especial.





PASIONES





III

Nada más cercano a la identidad del 
hombre como ser, que la pasión.

Ella es la que escribe en realidad la 
historia de cada hombre y mujer. 

Es la que hila la trama de sus días, logros 
y pérdidas. Es esa fuerza latente que 

nos hace erguir ante el tropiezo con la 
vehemencia de saber que podemos vencer, 
podemos continuar andando el camino…
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¡qUÉ COSAS LOgRASTE fLACO!

¡Qué cosas lograste NÉSTOR!
tan grandote, desgarbado
qué extraño predicamento
¡cuántas cosas has dejado!

¡Qué cosas lograste flaco!
Nos sacaste del calvario
al romper las relaciones
con el fondo monetario.

¡Qué cosas lograste flaco!
porque a los viejos querés
devolverles el sistema
que lo administre el ANSES.

¡Qué cosas lograste flaco!
Quedarán en el recuerdo
¡Qué bien le hiciste al país!
Lo mejor, la Ley de Medios.
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¡Qué cosas lograste flaco!
Que no las hace cualquiera.
Un modelo de país
¡Que nos envidian afuera!

¡Qué cosas lograste flaco!
Vos con tus “eses” silbadas
con ese decir tan fuerte
cuántas cosas transformadas.

¡Qué cosas lograste flaco!
Con la corbata ladeada
con ese andar pueblerino
¡Qué sensación nos dejabas!

¡Qué cosas lograste flaco!
Tu futbolero lenguaje
hablando de tu “academia”.
escondía otro mensaje.

¡Qué cosas lograste flaco!
Que fue tu mayor virtud
incorporar al modelo
la gloriosa juventud.
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¡Qué cosas lograste flaco!
Con Cristina compañera
generar este modelo
sostener nuestras banderas.

¡Qué cosas lograste flaco!
Fue la gran convocatoria
a todos los argentinos
para quedar en la historia.

¡Qué cosas lograste flaco!
Con tu fuerza y tu pasión
si pagaste con tu vida
tu coraje y convicción.

¡Qué cosas lograste NÉSTOR!
Convencer a un desconfiado
vos créemelo por Dios
siempre estaré de tu lado.
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LEy DE MEDIOS

Prendés el televisor
y te querés informar
y pensás que el periodista
hasta dice la verdad.

Y ponés otro canal
y dicen más de lo mismo.
Y dudás de la noticia
las de ese periodismo.

Y vos ves que tres pantallas
repiten continuamente.
Cambian palabras y hechos
y confunden a la gente.

Pero si eso no es todo
critican constantemente.
Y esgrimen la gran mentira
“periodismo independiente”.
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Y se nota la intención
te lo demuestran con creces,
detrás de ese periodismo
viven otros intereses.

Los que utilizan los medios
para generar negocios
y esos grandes monopolios
serán sus mejores socios.

Son los que todos los días
con insólita paciencia
conspiran contra el país
sin conocer la vergüenza.

Y creerán que a un gobierno
pueden cambiar el camino
y se creen todavía
Ser “el gran diario argentino”.

Compran diarios y canales
sin tapujos ni vergüenza
creyendo que a nuestro pueblo
le cambiarán la conciencia.



 95

Y nuestro pueblo lo sabe
porque usa su razón
y le dice no a Clarín
a Perfil o a La Nación.

Seguro querrán cambiar
el pronóstico letal:
El de TN y el Trece
Y Mitre y Continental.

Con la fuerza de la ley
destierro a los personeros
es la lucha del momento
que librará el pueblo entero.

Algunos jueces comprados
y amparos en el camino,
que no lograrán cambiar
la justicia y el destino.

Y por fin con el coraje
de Néstor y de la gente
este país va a tener
un destino diferente.
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CRISTINA PRESIDENTA

Te aseguro es un placer
trabajar al lado suyo.
Te da más fuerza y coraje
de verdad es un orgullo.

Su preocupación por las cosas,
problemas del día a día
para llevar a su pueblo,
razones de su alegría.

Pensar en quién menos tiene.
En el niño y el anciano
son tus rasgos más salientes,
apuntar al ser humano.

El ayudar a ser madre
en decisión sin igual
la asignación para todos:
Al hacerla universal.
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Y así el chico va a la escuela
y así tendrá más salud,
y así la madre y el pueblo;
Le darán su gratitud.

Más fábricas, más progreso.
Más igualdad, más trabajo.
Es dar oportunidades
Para crecer desde abajo.

Pensar lo más importante.
Ir en esa dirección.
Privilegiar para el pueblo:
La mejor Educación.

Ir logrando despacito.
Fijando un itinerario.
Pasar del “campo” egoísta
A otro “campo” solidario.

Y enfrentar a poderosos
con gesto firme y tenaz
¡Primero los argentinos!
Mostró de lo que es capaz.
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Integrar al ciudadano.
Igualar a la Argentina,
Eso el Pueblo lo valora
¡Y lo lograste Cristina!

Yo te agradezco Señor
que aquí llegara Cristina
con el voto de su pueblo.

¡Presidenta de Argentina!
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SECRETARíA DE AMBIENTE

Una etapa de mi vida
en un lugar especial.
Ahora soy del gabinete
del gobierno nacional.

Y ya estoy con los ministros
y lo que eso representa
el poder colaborar
con Cristina Presidenta.

Y que espacio tan difícil
Dios me puso en el camino
siempre tantos desafíos
así lo quiere el destino.

Si quién gobierna el país
su apoyo te hace llegar
tenés que poner el pecho
porque no podés fallar.
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Ya te metés en los temas
Comenzás a conocer
a gente de todos lados
que necesitan creer.

Creer de nuevo en nosotros
en un mundo diferente
y lograr con el trabajo
el consenso de la gente.

Ese es mi mayor deseo
con mi fuerza y mi pasión
que mi pueblo esté orgulloso
esa es la gran ilusión.

Y les digo que yo siento
que la ilusión toma vuelo.
Desde mi Berazategui
se limpiará el Riachuelo.

Para que eso sea cierto
yo quiero dar una mano
tener el río más limpio
para todo el conurbano.
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Que lo navegue la gente
con pesca y recreación.
Que tengan los más humildes
alegría y diversión.

Que a sus orillas los chicos
tengan espacios de juego.
Que Dios me ayude a lograrlo
todos los días le ruego.

Y que vuelva a aparecer
verde, pájaros y flores.
Y que al camino costero
lo embellezcan sus colores.

A esta altura de la vida
los cargos son lo de menos.
Solo interesa el orgullo
de los que tanto queremos.









íNDICE

Prólogo ...................................................................................9

El poeta… ............................................................................ 11

Sentires

I.
Cada día estás más lindo ...................................................... 17
Desengaño ...........................................................................23
¡Cuántos por qué! .................................................................27
Un poco tarde ...................................................................... 31
Recorriendo sueños ...............................................................35
A Leydi mi perrita ................................................................39

Mi Vida

II.
Mi infancia ..........................................................................47
Adolescencia ......................................................................... 51
Juventud ...............................................................................55
Generación intermedia .........................................................59
Desde 1994 hasta ahora ........................................................ 61
Mi hijo intendente ................................................................63



108

La ventana de mi oficina ......................................................71
Riachuelo .............................................................................75
Más para mis nietos ..............................................................79

Pasiones

III.
¡Qué cosas lograste flaco! ......................................................87
Ley de medios ......................................................................93
Cristina presidenta................................................................97
Secretaría de ambiente ........................................................ 101



Se terminó de imprimir en Impresiones Dunken
Ayacucho 357 (C1025AAG) Buenos Aires

Telefax: 4954-7700 / 4954-7300
E-mail: info@dunken.com.ar 

www.dunken.com.ar
Septiembre de 2012



La raíz, el origen y la tierra donde se nace, van siempre prendidas 

en nuestra piel encendiendo rumores en el pensamiento y el alma. 

Son éstas, circunstancias muy marcadas en el hombre, las que 

resalta y explora el Dr. Juan José Mussi  en cada verso y poesía de 

Mi Vida, Mi Pueblo, Mi Patria…

Por momentos, con voces pequeñas, las estrofas y rimas, enarbolan 

patios y veredas, se ensanchan luego en las plazas. Recorren las 

calles y respiran el lugar  que se ama de modo entrañable, porque es 

allí, donde nos reconocemos en uno y otro día, en instante por 

instante, como personas.

No faltan otras voces descubriendo amistad, compañerismo, 

actitud de compromiso, empeño e ideales genuinos y el espacio del 

amor, tan ligado al hombre como el aire que respira para vivir y el 

agua con la que calma su sed.

Así van siendo un latido. Uno y mil motivos. Una pasión que 

jamás se diluye, sino que halla ecos y razones que se guardan a 

fuego en el corazón de:

Mi Vida, Mi Pueblo, Mi Patria…
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Mi Vida, Mi Pueblo, 
Mi Patria

Juan José Mussi
Juan José Mussi, nació en Plátanos, Localidad 
de Berazategui.
Es padre de tres hijos. Mariela (Doctora en 
medicina), Juan Pablo (Odontólogo), Juan 
Patricio (Abogado).
Es Especialista en Clínica Médica, Titulo 
Otorgado por la Facultad de Ciencias 
Médicas de la Universidad de La Plata. 
Docente de la Cátedra de Medicina Interna de 
la Facultad de Ciencias Médicas de La Plata.
Especialista Universitario en Clínica Médica.
Secretario del Honorable Concejo Deliberan-
te de Berazategui - 1963 a 1965, elegido 
unánimemente por los Concejales. 
Médico concurrente y Asistente de la Sala III 
del Policlínico San Martín de la ciudad de La 
Plata. Director del Hospital Interzonal 
General de Agudos Gral. José de San Martín 
de la ciudad de La Plata -1973 a 1976.

Becado en 1974 para viajar a Italia, España y 
Suiza por ser el Director de Hospital más 
joven de la Provincia de Buenos Aires.
Asesor Ad-Honorem del Ministerio de Salud 
de la Provincia de Buenos Aires. -1974-1976.
Director del Policlínico del Vidrio de Don 
Bosco. Candidato a Senador Provincial en 
1973 y a Diputado Provincial en 1985.
Electo Intendente Municipal de Berazategui 
en 1987.
Reelecto Intendente Municipal en 1991.
Representante de los Intendentes Justicialistas 
en la Mesa Ejecutiva del Foro de Intendentes 
de la Provincia de Buenos Aires.
Representante de la Provincia de Buenos 
Aires en la Federación Argentina de Munici-
pios (F.A.M.).
Representante de los mil setecientos 
Intendentes argentinos en el Encuentro de 
Intendentes Latinoamericanos de la región de 
Andalucía en ESPAÑA. 
Electo Convencional Nacional Constituyente 
por el P J en 1994. 
Ministro de Salud y Medio Ambiente de la 
Provincia de Buenos Aires desde el 12-04-94 
AL 10-12-99.
Universidad de MORON. Res. 107, año 
1998. Designado Profesor invitado para el 
dictado de las conferencias en la cátedra 
SALUD SOCIAL I - ATENCION PRIMA-

RIA DE LA SALUD MEDICINA FAMI-
LIAR (Cód. 05) de la Facultad de Medicina.

Diputado Nacional electo 1999; declina el 
cargo y queda como Ministro.

EL 12 de abril de 2001 Cumplió el séptimo 
año al frente del Ministerio de Salud de la 
Provincia, convirtiéndose en el único funcio-
nario que más tiempo ocupó ese cargo en 
forma ininterrumpida.
EL 12 de abril de 2002 es designado como 
Secretario de Asuntos Políticos en el Ministe-
rio del Interior, se desempeñó hasta el 30 de 
noviembre de 2003.
EL 10 de diciembre de 2003 asume como 
Intendente electo de Berazategui.
Representante de los Intendentes de la Tercera 
Sección Electoral en el Bloque de Intendentes 
Justicialistas de la Provincia de Buenos Aires.
Secretario General del Bloque de Intendentes 
Justicialistas de la Provincia de Buenos Aires.
Integrante de la Mesa Ejecutiva del Bloque 
Federal de Intendentes Justicialistas.
Vicepresidente del Bloque de Intendentes del 
COMCOSUR (Comisión de Municipios del 
Conurbano Sur).
Intendente de Berazategui de 2007 a 2011.
Año 2004/2008; 2008/2012 elegido Conse-
jero Provincial del Partido Justicialista 
Provincial por la 3ª sección electoral.
Año 2004/2008; 2008/2012 elegido Secreta-
rio de Profesionales, técnicos y Educadores 
del Partido Justicialista Provincial.
Abril de 2008: Presidente del Bloque de 
Intendentes Justicialistas de la Provincia de 
Buenos Aires.
Electo en 2009: Congresal Nacional del 
Partido Justicialista. 
Candidato electo 2009: 1er. Concejal 
Testimonial por el Partido Justicialista en la 
Ciudad de Berazategui.
Designado Secretario de Ambiente y Desarro-
llo Sustentable de La Nación desde el 3 de 
Enero de 2011.
Presidente del Partido Justicialista de Beraza-
tegui, desde el año 1986, hasta la fecha.








