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CATARINO CASTRO SERRANO. EL PRIMER DIPUTADO GARIFUNA1  

 

Por 
Salvador Suazo 

 
 

 
ste Ilustre profesional hondureño nació en la comunidad garifuna de Iriona Viejo, municipio 
de Iriona, departamento de Colón, Honduras, en abril de 1892. Fue hijo ilegítimo de Jacinto 
Cacho con Martha Lalín Serrano. 

A la edad de siete años se traslada a la ciudad puerto de Trujillo donde inicia y culmina sus estudios 
primarios. Catarino tuvo varios hermanos, unos de apellido Gotay Lalin y otros, Cacho Lalin. 
A mediados de la década de 1910, Castro Serrano se traslada, junto a otros jóvenes garifunas del 
barrio Cristales en Trujillo 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. 
 
Por razones de paternidad, los apellidos de Catarino debieron ser: CACHO LALIN, pero como los 
capitalinos se mofaban de su primer apellido, diciendole CACHO DE VACA, se vio en la imperiosa 
necesidad de librarse de ese tormento, adoptando el apellido de CASTRO por el de CACHO, razón 
por lo cual al cumplir su mayoría de edad ya se le conoció con el nombre de Catarino Castro 
Serrano. Castro Serrano, como otros garifunas y negros en Tegucigalpa enfrentaron un particular 
racismo en Tegucigalpa, lejos de la costa caribeña de Honduras. 
 
Conocido por su tenacidad, aprendió varios idiomas, entre ellos el español, francés e inglés, los 
cuales hablaba a la perfección y de quien fue profesor de lenguas en varios colegios de la capital 
hondureña. Algunos amigos de entonces lo describieron como un hombre elegante, de buenos 
modales y perseverante en sus tareas académicas. Fue un brillante conferencista y escritor 
combativo.  
 
Al cumplir la República de Honduras su primer centenario de independencia en 1921, Catarino 
Castro Serrano escribió su primer obra de gran trascendencia, denominada, Honduras en la Primera 
Centuria: Nuestra vida política, diplomática, militar y cultural de los primeros cien años (1821-1921), un 
documento que relata las diferentes facetas históricas, políticas, sociales y económicas de la vida 
nacional, y que por mucho tiempo, dentro del anonimato, sirvió de fuente de información para 
muchos estudiantes e intelectuales hondureños 
 
. 
 

1 Esta pildorita ha sido posible gracias a la valiosa colaboración de Isidro Sabio González, Ventura Isaac Arzú y José 
González, entre otros. 
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La vida política de Castro Serrano está ligada a la exaltación del unionismo centroamericano. Por 
esa época -los albores de la década de los veinte del siglo pasado- fue un connotado miembro del 
Partido Unionista Centroamericano, presidente fundador de la Sociedad Unionista “Álvaro 
Contreras”, vicepresidente fundador de la Sociedad Unionista “Francisco Morazán” y director del 
diario unionista “El Renacimiento”. 
 
Pasado y extinguido el fervor unionista a mediados de la década de 1920, Castro Serrano forma 
parte de la pléyade de intelectuales que se aglutinaron en torno al grupo “Renovación”, asociación 
cívica de escritores y periodistas que descollaron con brillo propio, entre ellos, Alfredo León Gómez, 
Francisco Mazier, Leónidas Fajardo y el mismo Castro Serrano. El grupo "Renovación” recibió su 
personalidad jurídica en diciembre de 1925, de manos del entonces Secretario de Estado en el 
Despacho de Gobernación, Justicia y Sanidad, Lic. Juan Manuel Gálvez, y futuro presidente de 
Honduras (1949-1954). 
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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 el 
departamento de 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 garífuna en ocupar un cargo político de elección popular. 
 
Desde ese curul trabajó intensamente por crear un colegio en Trujillo, la cabecera departamental, 
propósito que lograría al fundarse el famoso e histórico “Instituto Departamental Espíritu del Siglo”. 
Introdujo además la iniciativa de ley en que tanto los hijos naturales, legítimos e ilegitimos tuviesen 
los mismos derechos ante la ley. Durante ese periodo, en Honduras existían tres niveles de estatus 
de hijos: hijo natural (aquel que nacia de unión libre), hijo legítimo (aquel que nacia dentro del 
matrimonio) e hijo ilegitimo (a aquel que nace de una pareja que estando casados tiene hijos fuera 
del matrimonio), siendo ésta última la condición de Catarino Castro Serrano. Esta moción no fue 
considerada en ese momento sino (60 años después) hasta el año de 1992 con la creación del 
Código de Familia. 
 
Simultaneamente a sus esfuerzos en el Congreso Nacional Castro Serrano se involucró en el campo 
periodístico. Se distinguió dirigiendo la Revista de publicación mensual Guía de Honduras, órgano 
oficial de la Oficina de Información Económica Internacional que tenía su sede en la Avenida Jerez 
de Tegucigalpa y se editaba en la imprenta El Sol de Comayagüela. Esta revista apareció a la luz 
pública en 1905 y reapareció en 1914. La época en que Catarino Castro Serrano la dirigió 
correspondió a los años 1929, 1930 y 1931. Este tiempo fue el del gobierno del Dr. 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, fue director del periódico 
“Renacimiento”, destinado a la exaltación de la utopía unionista centroamericana. 
 
Catarino Castro Serrano fue el primer garifuna director del Instituto Departamental Espiritu del 
Siglo, periodo durante el cual se interesó por el espiritualismo y la teosofía por considerarlos en 
consonancia con la concepción del mundo garifuna, aunque fue vigorosamente atacado por la 
Iglesia Católica. Su influencia fue considerable y aún hoy dia se le presenta como un ejemplo para 
los niños garifunas. Fallece en Tegucigalpa el martes 10 de enero de 1939, víctima de un ataque 
cardíaco. Fue velado en uno de los salones de la Sociedad Espiritista “Nuevo Oriente”. Su 
concurrido entierro se produjo al día siguiente, a las 8 de la mañana en el Cementerio General en 
Tegucigalpa. En su corto paso terrenal dejó una hija de nombre Martha Castro y una trayectoria 
luminosa que amerita ser recordada hoy, mañana y siempre. 

 
 
 
 
 
Esta Nota Técnica fue  elaborada por Salvador Suazo para servir de  material  de 
apoyo en temas relacionados con la evolución histórica de la sociedad garifuna. Se 
prohíbe su reproducción total o parcial para fines comerciales (DR).31.10.2013. 

 


