JUAN NICOLÁS GASSMANN
(1924 - 2012)

Con profundo dolor comunicamos el fallecimiento de Juan Nicolás Gassmann
acaecido el día 7 de junio pasado en San Martín (Buenos Aires).
Había nacido un 8 de julio de 1924 en Crespo (Entre Ríos). Era hijo de Juan
Bautista (1891-1973) y Elizabeth Goette; nieto de Nicolás (1850-1921) y bisnieto de
Nicolás (1826-1900), uno de los fundadores de Valle María (Entre Ríos) en 1878.
Junto a sus padres y hermanos - Eduardo, Vicente, Luis, Juan, Leonilda, José,
Yolanda, María Isabel y Mónica - después de muchas mudanzas por Entre Ríos y Santa
Fe, finalmente se radicaron en la Provincia de Buenos Aires.
En 1954 Juan Nicolás se casa con Eva Ana Missaglia (1925-1984) y el hogar fue
bendecido con tres hijas: Alejandra, Claudia y María Isabel.
Juan Nicolás tuvo el gran mérito de ser el “genealogista” de la familia
Gassmann en Argentina.
Con los datos que tenía de su bisabuelo, Juan Nicolás emprendió una tarea
sistemática registrando más de 700 antepasados y a cada uno le fue poniendo un número
para su identificación.
Sin contar con los medios modernos que hoy tenemos, recorrió aldeas, ciudades,
Provincias,…, y con su máquina de escribir1 transcribió libros familiares, parroquiales,
registró las entrevistas de las memoriosas abuelas de antaño,.. Su labor encomiable
permitió que hoy pudiéramos contar con una valiosísima información y continuar con
su trabajo de investigación2.
Juan Nicolás cerró uno de sus muchos trabajos con la siguiente frase: “Los genes
de los Gassmann siempre harán nacer un fuera de serie en cada generación, lleve el
apellido que lleve, que se ocupará de actualizar el libro y difundirlo en la familia”.
La familia Gassmann y la gran familia de los Alemanes del Volga en Argentina,
a no dudarlo, han tenido el privilegio de contar con Juan Nicolás, un “fuera de serie” a
quien le debemos gratitud y un merecido reconocimiento.
Queremos unirnos al dolor de sus hermanos, hijos, nietos,… y expresarles que lo
tendremos siempre en el corazón y que, junto al buen Dios, desde el cielo nos está
mirando con ojos de ternura.
Hno. Mario Gassmann s.c.
Lomas de Zamora, 25 de junio de 2012
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“El que pasó a máquina todas las traducciones soy yo, Juan Nicolás Gassmann, Nº 195”.
Gracias a las investigaciones realizadas por Juan Nicolás, pudimos continuar su obra, junto
con Marcelo Kralik Gassmann, llegando a registrar más de 3.600 descendientes.
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