
Un joven llamado Antonio 

La mañana del 13 de setiembre de 1975 el sol brilló como 
cada día en el puerto de Puntarenas, en la costa del Pacífico de. 
Costa Rica. Era un� mañana como cualquier otra, sólo que sería 
la última para 50 pe1rsonas .. 

Un autobús recogió entre varias poblaciones cercanas a 
Puntarenas, cerca de 70 p�sajeros: Madres con sus hijos, ancianos, 
trabajadores y estudiantes. Un joven montó en el autobús. Viajó 
de pie parte del camino. Luego tomó asiento cerca de una joven y
de varios niños. En un lugar llamado 'la Angostura, la carretera 
corre por una faja de terreno en�re el mar y las aguas de un 
estero. Poco antes de llegar allí, estalló una llanta delantera del 
·autobús y el conductor perdió el control sobre la ,máquina. El
autobús se precipitó en las. aguas del estero, y en segundos se
sumergió por completo.

El Joven serio y callado que -iba cerca de la joven y de los 

La flecha señala el lugar 
donde cayó el autobús., 

Con la ayuda de d(?S grúas se pudo 
sacar el autobús de las aguas 
del estero. 
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niños, tuvo la serenidad y
·fortaleza de romper 

\/.,,,.,<"· ., .,.r.·t, ventana. Salió con la 
joven y la puso a salvo. 
Se sumergió de nuevo en 
busca de los niños. Dos' 
veces salió a la orilla lle-

, vando un niño. La cuarta 
vez que se sumergió en 
las aguas no regresó- más a 
la orilla. 

El/ autobús estaba a 
u nos cuatro metros . de 



profundidad. En los primeros momen
tps la ,g'ente desesperada intentaba 
salir. Pero el autobús convertido en 
trampa no permitió la salida a 22 
mujeres, n hombres y 17 niños. 

Unas horas después se logró com
prender toda la tragedia. Habían falle
cido ahogadas familias enteras; había 
madres separada_s de sus hijos, hab1a 
dolor en todas partes. 

Antonio Obando Chan se llama
ba el joven que, pudiendo salvar su 
vida, prefirió el sacrificio por los 
demás.' La joven que él salvó cuenta 
que mientras el autobús se hundía tra
tó de mantener la cal,ma entre los 

Antonio Obando Chan. 

pasajeros, y luego abrió a puntapiés una ventana. Después de 
dejar a la joven en la orilla, el primer pensamiento de Antoriio Jue 
para los niños que habían quedado bajo las aguas. Logró arreba
tar dos a la muerte. Al sumergirse por cuarta vez el joven �staba 
cansado. Tenía una herida en la cabeza y un pie lastimado. Tres 
vec;es venció al dolor y al cansancio,· pero luego la muerte lo 
venció a él. Su reloj se detuvo a las 9 y 24 minutos y su vida 
_seguro también. 

A los quince años Antonio era un joven deportista. Uno de 
sus mejores amigos lo recu�rda como �n m_uchacho sencillo y

humilde. Antonio nunca tuvo fama de valiente ni de temerario. 
Era simplemente un muchacho. 

Un sal?io dijo una vez que las almas bellas son las que sa_ben 
lo que deben hac_er y escoger:t, sin darse cuenta, el sacrificio. 
Antonio fue una de estas almas bellas. 

Tumba donde descansan 
1 os restos . mortales de 
Antonio. Bajo la cruz hay 
una placa que dice: Toñito 
Obando Chan. 16 agosto 

1960 - 13 setiembre 1975. 
Cuando ofrendó su vida 
por sus semejantes en la 
tragedia de 'la Angostura. 
En el libro que se ve a la 
derecha dice: Rendimos 
tributo al Héroe Nacional 
Antonio Obando Chan .. 
Bomberos de Costa Rica. 
1975. 
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