
Recordando al Maestro JULIO CASTRO

Nació  el  13  de  noviembre  de  1908  en  Estación  La  Cruz,
departamento de Florida. 

Luego de aprobar el examen de ingreso, en el año 1924 comienza sus
estudios magisteriales en el Instituto Normal de Varones. Así lo testimonia
el “Libro Copiador de Notas” de ese establecimiento:

 

                                           
                                             transcripción del examen de ingreso aprobado 1924



 Fue  un buen alumno, como lo demuestra el “Libro de Matrícula”  de la
institución:

                    

Se recibe de maestro de “primer grado” en el año 1927.
Así quedó consignado en el libro “Registro de Maestros Egresados”

                     

En el año 1933 logra el título de maestro  de “segundo grado”.



Años después,  pasó a ejercer la docencia en los  Institutos  Normales.  La
Sra. Directora escribe en el “Libro Diario” del año 1945  lo siguiente:

En  ese  mismo  año,  acompaña  la  primera  Misión  Socio  Pedagógica  a
Caraguatá  en  el  departamento  de  Tacuarembó,  en la  que  participan  20
estudiantes de magisterio y medicina.

A comienzo de la  década de los 50,  la   UNESCO le confía  el  cargo de
subdirector del Centro Regional de Educación Fundamental para América
Latina. 
Es en 1953 que el maestro dicta  una conferencia en el Salón de Actos de
los Institutos Normales, los días 4 y 5 del mes de mayo sobre el tema: “La
experiencia  sobre  educación  fundamental”  que  realizaba  en  Pátzcuaro,
México.  Según consta en la documentación del Archivo Histórico de los
IINN.

………………………………………………………………………………



1977

El 1° de agosto  es secuestrado  por militares uruguayos y trasladado a un
centro  clandestino  de  detención  sumándose  a  la  lista  de  uruguayos
detenidos-desaparecidos durante la dictadura.

2011

En el Batallón  de  Infantería  N° 14,  el  21 de  octubre  se  hallaron  restos
humanos en una fosa cavada en la roca y cubierta de cal, de una persona
con las  manos  atadas  por  un lazo y  los  tobillos  por  un alambre.  Estaba
vestido y tenía los zapatos puestos. 

                          

El jueves 1° de diciembre, en conferencia de prensa, el Sr. Secretario de la
Presidencia  de  la  República,  acompañado   del  antropólogo  José  López
Mazz  anuncia que los restos óseos hallados pertenecen al Maestro JULIO
CASTRO.  Los  últimos  estudios  agregan  que  fue  torturado  y  finalmente
ejecutado de un tiro en la cabeza.

   ………………………………………………………… ............................

“Maestro se es toda la vida. Y, por si acaso, quedan los  zapatos para seguir
caminando.” (Ricardo Scagliola, Brecha 2/12/11)



                                       

. “Recordarlo como mártir no basta; tenerlo presente como Maestro, rápido
y sencillo en el diagnóstico, sensatamente creativo en la propuesta,
dialogante siempre, nos es ahora necesario”. (Miguel Soler, diciembre 2011)


