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Catarino Castro Serrano:
Primer intelectual garifuna Hondureño
Apuntes biográficos
Salvador Suazo, Ventura Arzú, Isidro Sabio González y José González

En el limbo de la infancia
Se supone que nació en la ciudad de Trujillo, departamento de Colón, el año de 1892*,
es decir, cuando el siglo XIX tocaba su fin. Sus padres fueron Martha Lalín Serrano
y Jacinto Cacho. Aclaramos que Martha era hermana de Canuta Lalín Serrano, con
quien don Jacinto estaba casado legalmente, por lo que se considera que su relación
y el fruto de esta era legitima, ilegítimos. Por razones de paternidad, el apellido del
pequeño Catarino debía ser Cacho, pero al tener éste mayoría de edad, lo cambió por
el Castro. Tuvo Catarino varios hermanos, entre los cuales figuraban: Marcia, Mer
cedes y Justo Elias, todos de apellido Gotay; así como Juan y Margarita, ambos de
apellido Cacho. Juan es el abuelo del conocido maestro Ambrosio Sabio Cacho.
Terminados sus estudios primarios en su natal Trujillo probablemente a me
diados de la década de 1910, se traslada, junto a otros jóvenes garíftmas del barrio
Cristales, a realizar estudios a Tegucigalpa, gozando todos ellos de una beca estatal.
Culminó sus estudios de Perito Mercantil y Contador Público; ya graduado, trabajó
como administrador del mercado San Isidro de Comayagüela y como tenedor de
libros de varias casas comerciales de la capital. Conocido por su tenacidad, aprende
varios idiomas, entre ellos el español, francés e inglés, los cuales hablaba a la perfec
ción y de los cuales fue profesor de lenguas en varios colegios de la capital.
Algunos amigos de entonces lo describen como un hombre elegante, de bue
nos modales y perseverante en sus tareas académicas. Fue un brillante conferencista
y escritor combativo.

* Esta fecha de nacimiento no pudo ser comprobada en el Registro Nacional de las Personas nacional (N. del A.)
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Su obra cumbre
Al cumplir la República su primer centenario de independencia en 1921, Catarino
Castro Serrano escribe su primer obra de gran trascendencia: “Honduras en la pri
mera centuria, 1821-1921”, una fuente de información para apreciar históricamente
la evolución del país en los aspectos político, social, económico y cultural.
Unionista
Su vida política está ligada a la exaltación del unionismo centroamericano. Por esa
época -los albores de la década de los veinte- fue un connotado miembro del Partido Unionista Centroamericano, presidente fundador de la Sociedad Unionista “Al
varo Contreras”; vicepresidente de la Sociedad Unionista “Francisco Morazán” y
director del diario unionista “El Renacimiento”.
f

£1 grupo Renovación
Pasado y extinguido el fervor unionista a mediados de la década de 1920, Catarino
Castro Serrano forma parte de la pléyade de intelectuales que se aglutinaron en tor
no al grupo “Renovación”, asociación cívica de escritores y periodistas en la cual
decollaron con brillo propio Arturo Martínez Galindo y Federico Peck Fernández
-jóvenes talentosos que murieron trágicamente a temprana edad. Además de los
mencionados, el grupo “Renovación” lo integraban también: F. Flores Fiallos, como
presidente; Terencio Ponce, tesorero; Arturo Martínez Galindo, secretario general y
Femando Humberto Gómez, fiscal. Además, Catarino Castro Serrano, Leónidas Fa
jardo, Alfredo León Gómez, P. Cubas Turcios, Gregorio A. Velásquez, J. M. López,
Francisco Mazier, Julio C. Zamora, Manuel “atrevido garzón” Ramírez, Angel G.
Hernández, Juan Angel Zelaya, Rubén Clare Vega y Eleazar J. Vargas, entre otros.
El gmpo “Renovación” recibió su personería jurídica el 2 de diciembre de
1925, de manos del entonces Secretario de Estado en el Despacho de Gobernación,
Justicia y Sanidad, Lie. Juan Manuel Gálvez.
r

__

__

Primer diputado garífuna
En la campaña política presidencial para suceder al Presidente Miguel Paz Barahona
en 1928, Castro Serrano, seguidor del partido Liberal, se postuló como candidato a
diputado por Colón, a la vera de la candidatura del Dr. Vicente Mejía Colindres, que
a la postre saldría electo Presidente, representando al Partido Liberal.
Castro Serrano, a pesar de no contar con el visto bueno de sus conciudadanos
de Colón, ganó el escaño y juró como diputado electo, siendo con ello el primer garí
funa en ocupar un cargo político de elección popular. Desde ese cuml trabajó intensa110
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mente por crear un colegio en su natal Trujillo, propósito que con el tiempo lograría al
fundarse el famoso e histórico instituto departamental “Espíritu del Siglo”.

Labor en el campo periodístico
En el campo periodístico, Castro Serrano se distinguió diri
giendo la revista de publicación mensual “Guía de Honduras”,
órgano oficial de la Oficina de Información Económica Inter
nacional que tenía su sede en la Avenida Jerez de Tegucigalpa
y se editaba en la imprenta “El Sol” de Comayagüela. Esta
revista apareció a luz pública en 1905 y reapareció en 1914.
La época en que Catarino Castro Serrano la dirige, corresponde
a los años: 1929, 1930 y 1931; este tiempo corresponde al gob
ierno de Vicente Mejía Colindres, en el que Castro Serrano,
fungió como diputado. Algunos historiadores le atribuyen
también la dirección del periódico “Nuevo Oriente”, de la
Sociedad Espiritista de Honduras, del cual fue miembro
activo. Además, como anteriormente recalcamos, fiie di- Catarino Castro Serrano
rector del periódico “Renacimiento”, destinado a la exal
tación de la utopía unionista centroamericana.
Deceso
Radicado en Tegucigalpa, Catarino Castro Serrano fallece el martes 10 de enero de
1939, víctima de un ataque cardíaco a la temprana edad de 41 años. Fue velado en
uno de los salones de la Sociedad Espiritista “Nuevo Oriente”. Su concurrido entie
rro se produjo el día miércoles 11, a las 8 de la mañana en el Cementerio General.
Su corto paso terrenal deja una trayectoria luminosa que amerita ser recordada hoy
y siempre.
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Fragmento de mapa de Honduras, redibujado según el mapa original de Diez Navarro de 1758. El norte es
hacia abajo. Cortesía de William V. Davídson.
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