
RECIENTE.MENTE, UN AUTOMOVILISTA QUE ACABABA DE PASAR 
por el laberinto que hay en Balboa, debido a las mejoras que se hacen a calles 
y carreteras estaba tan desorientado que dijo: "Aquí no ha habido tanta confu
sión desde 1943, cuando se comenzó a conducir a la derecha". 

Evidentemente que era un veterano, pues actualmente son pocos los que 
recuerdan que en un tiempo, el tráfico tanto de Panamá como de la Zona del 
Canal, se movía por la izquierda, como aún sucede en Inglaterra. 

A 30 años de distancia, ahora queda sólo el recuerdo de aquellos días. Al 
efectuarse el cambio se hicieron varias modificaciones sencillas tales como el 
traslado de las señales del tráfico, del lado izquierdo al lado derecho de las calles 
y carreteras. En Diablo Heights, el único cambio fue la inversión del tráfico de 
una vía alrededor del área de estacionamientos situada frente al Centro de 
Servicios Comunales y el cambio del ángulo de los estacionamientos para 
coincidir con la conducción a la derecha. En Balboa y Balboa Heights se invirtió 
el tráfico en los círculos principales, de acuerdo con las recomendaciones del 
comité de tráfico. También se invirtió el tráfico de una vía en El Prado de Balboa, 
de manera que los autos que viajaban hacia el Centro de Servicios Comunales 
desde el Edificio de Administración, lo harían por la derecha utilizando la vía 
paralela para viajar en dirección contraria. 

En Panamá, los cambios fueron más numerosos y complicados. 

El de la Izquierda Tenía el Derecho 
By Eunice Richard 

S
OLO LOS CABALLOS TUVIE

ron problemas en la madrugada 
del 15 de abril de 1943, cuando todo 
tráfico camhió en Panamá, de la 
izquierda a la derecha. 

Fue un día memorable para los con
ductores de Panamá y la Zona del Canal. 
El cambio había sido planeado y discu
tido desde hacía más de 20 años. Se 
había dicho que sucederían desastres y 
muertes en los caminos y carreteras de 
todo el Istmo. Los conductores de taxi 
protestaron. Los que se aferraban a la 
conducción a la izquierda, debatieron 

el asunto con el Club Automovilístico. 
Varios Ministros de Gobierno de Pana
má calificaron el cambio de ilegal. Los 
jefes de la policía lo discutieron con 
expertos en carreteras. Pero, con una 
carretera internacional en construcción 
y centenares de trabajadores que llega
ban, con motivo de la II Guerra t-.tun
dial, el cambio era inevitable. 

Así que, después de semanas de pu
blicidad en los periódicos, de largas 
instrucciones para la policía y el públi
co, llegó finalmente el gran momento. 
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Con Toques de Sirenas 
A las 5 a.m. de ese 15 de abril, las 

sirenas del Cuerpo de Bomberos de 
Panamá y todas las demás sonaron por 
3 minutos. Todos los vehículos que 
había en las calles y carreteras de Pa
namá se detuvieron. Luego, como en 
un lento ballet, se hicieron a la derecha. 

Para completa sorpresa de todo el 
mundo, incluso de los conductores, el 
cambio se llevó a cabo sin ninguno de 
los problemas que esperaban la Policía 
Nacional de Panamá y la policía civil y 
militar de la Zona del Canal. 

Sólo los Caballos 
La prensa local informó que los úni

cos que tuvieron dificultades fueron los 
caballos que tiraban los coches que cir
culaban en las ciudades de Panamá y 
Colón. Aparentemente los animales no 
podían comprender por qué no se les 
permitía seguir por donde siempre ha
bían transitado. Un reportero observó 
a un cochero pasando dificultades en la 
Avenida 4 de Julio pues el caballo 
insistía en seguir por la izquierda. 

Los policías estacionados en los 
círculos de tráfico y en las calles de una 
vía donde la dirección había sido inver
tida, no informaron de dificultades de 
parte de la mayoría de los conductores, 
a pesar de que uno de ellos tuvo que 
llamarle la atención a un capitán de 
policía que entraba a una calle de una 
vía en dirección contraria. 

El único accidente, que según se 
apresuró a señalar la policía no tuvo 
nada que ver con el cambio, sucedió 
cuando un policía de la Zona del Canal 
estrelló su vehículo contra la parte tra
sera de un camión de basura, causando 
unos $60 en daños a su automóvil. 

En un camión del ejército, un sol
dado iba sobre el guardafango derecho 
delantero como guía. El camión se hizo 
al lado izquierdo cuando entró a la 
Avenida 4 de Julio, saliendo de la en
trada de la reservación, pero el soldado 
avisó al conductor que se hiciera a la 
derecha antes de que hubiera más 
complicaciones. 

Gran parte del éxito que tuvo el 
cambio de la izquierda a la derecha en 
las calles de Panamá v la Zona del 
Canal se puede atribuir al cuidadoso 
planeamiento hecho por los dos depar
tamentos de tránsito y a la campaña de 
los periódicos, que hasta publicaron 
dibujos de flechas en que se decía "ma
neje a la derecha" y que podían pegarse 
en los parabrisas. La policía advirtió a 
los conductores que se mantuvieran 
alerta para evitar un lapso que les hi-



EN LOS VIEJOS TIEMPOS había tan poco tráfico 
que no importaba si uno iba por la izquierda, por la 
derecha o por el medio de la vía; pero a medida que pasaron 
los mios, aumentó el tránsito!/ el nwnejo a la izquierda trajo 
peligros en el tráfico, especialmente para las motos con 
carritos laterales. Hou, a 20 míos de manejar a la derecha, 
el trafico se mueve eficientemente colina abajo, desde 
el Edificio de Administración, en Balboa H eights, 
dirigido por la Policía de la Zona del Canal. 

ciera volver al viejo hábito de manejar 
por la izquierda. Se publicaron avisos 
en contra del manejo descuidado, el 
manejo en estado de embriaguez y el 
exceso de velocidad. 

La policía señaló que el cambio no 
foe sólo del manejo de la izquierda a la 
derecha. Tanto Panamá como la Zona 
del Canal hicieron muchos cambios en 
los reglamentos del tránsito, al igual 
que en la dirección de las calles. Du
rante el primer mes, se redujo la velo
cidad a 12 millas por hora para los 
automóviles privados y a 10 millas por 
hora para los demás vehículos. Por 
suerte, en 1943 el tráfico no era intenso, 
ya que la gasolina estaba racionada. 

A los automovilistas se les advirtió 
sobre los peligros obvios y sobre lo que 
debían hacer si otro vehículo se les acer
caba por vía indebida: Detenga su 
auto. Si es posible, sálgase del camino. 
Toque la bocina. Pero en ningún mo
mento, trate de pasar al otro auto por 
la vía contraria. 

Problemas para los Peatones 
El manejo a la derecha, después de 

doblar hacia la izquierda, tenía también 
sus peligros, pues muchos peatones es
taban confundidos y se cuidaban del 
trúfico, pero mirando en dirección con
traria, antes de empezar a cruzar la 
calle. Se solicitó a los peatones cruzar 
la calle sólo en las esquinas y usar las 
zonas de seguridad. 

La mayoría de los istmeños salieron 
bien de la prueba y hubo muy pocos 
autos abollados. Por lo menos, un grupo 
de trabajadores de la Zona del Canal no 
se vio afectado por el cambio. Los em
pleados en la construcción del Tercer 
Juego de Esclusas en Gatún, donde el 
manejo a la derecha había sido la regla 
desde que se habían iniciado los traba
jos más de 2 años antes, ya estaban 
acostumbrados. 

En 1940, cuando comenzó el trabajo 
de la construcción del tercer juego de 
esclusas, proyecto que no llegó a ser 
terminado, se decidió que el manejo a 
la derecha causaría menos accidentes 
en el área de construcción, puesto que 
casi todos los conductores de camiones 
acababan de llegar de los Estados Uni
dos. donde siempre se ha manejado por 
la derecha. 

En 1928, Panamá y otros 13 países 
en todo el mundo seguían la regla del 
manejo a la izquierda, que todavía si
guen en vigor en Inglaterra, Irlanda y 
otros países de influencia británica. 

Hay quienes dicen que los primeros 
cocheros de Panamá eran nativos de las 
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Antillas Británicas y que la costumbre 
persistió a pesar del incremento del 
turismo y la popularidad de los autos 
norteamericanos, construidos para ma
nejar a la derecha. 

En el Istmo había pocos caminos 
cuando Estados U nidos inició la cons
trucción del Canal en 1904 y no impor
taba qué lado de la carretera tomaban 
los coches o los lentos vehículos a motor 
de aquél entonces. 

Una.Torre de Babel 
Pero para 1928, se notaba que habría 

serios problemas de tráfico con el 
aumento en el número de vehículos y 
la construcción de la Carretera lnter
americana. Un artículo en el Panamá 
América decía en 1931: "es imperativo 
que los autos de Panamá y la Zona del 
Canal cambien al manejo a la derecha 
antes de que la Carretera Panamericana 
sea abierta, si se quiere evitar una con
fusión vehicular semejante al enredo 
lingüístico que tuvieron los constructo
res de la Torre de Babel. 

"Si este tramo de la ruta entre 
Alaska y Patagonia permanece con el 
manejo a la izquierda, se verán letreros 
en la frontera señalando a los automo
vilistas que deben irse a la mano con
traria apenas entren a Panamá". El 
artículo decía que los talleres de mecá
nica, situados a ambos lados de la ca
rretera por varias millas, harían un gran 
negocio "reparando las docenas de autos 
que diariamente se estrellarían por esos 
lugares". 

Aún cuando no existía la Carretera 
Interamericana, hubo muchos acciden
tes en Panamá que podían atribuirse al 
hecho de que los vehículos manufactu
rados en los Estados Unidos traían el 
timón al lado izquierdo y los conducto
res tenían que hacerse al centro del 
camino, para poder ver adelante y pasar 
a otro automóvil. Las motocicletas 
con carrito lateral eran especialmente 
peligrosas. 

Puesto que los conductores de "chi
vas" y autobuses de la localidad habían 
hecho considerables gastos para conver
tir sus vehículos comprados en los 
Estados Unidos al manejo a la izquier
da objetaron tener que hacer gastos 
adicionales para ajustarse a1 cambio en 
la dirección del tránsito. Los conducto
res de taxi también se opusieron, pero 
no dieron razones. 

Los Rotarios Influyeron 
La opinión pública, influenciada por 

los periódicos y los Clubes Rotarios de 
Panamá, a mediados de la década del 
30, comenzó a favorecer el cambio. En 
1936, la Federación Americana de Em-

pleados del Gobierno aprobó una reso
lución a favor de un cambio en los 
reglamentos del tránsito, que permitiera 
a los vehículos operar por la derecha. 
Los miembros del Consejo de Oficios 
Metalúrgicos se sumaron a los muchos 
residentes que estaban a favor del cam
bio. El Club Rotario Cristóbal-Colón 
dejó constancia por cuarta vez de su 
apoyo al cambio en el manejo. Sin em
bargo, uno de los miembros lo objetó, 
diciendo que el manejo a la izquierda 
era algo que causaba admiración a los 
turistas. 

Hay varias teorías sobre la razón de 
que Inglaterra adoptara el manejo por 
la izquierda. 

Citando la revista National Ceo
graphic, un estudioso del problema es
cribió en el Panamá América en 1936 
que la práctica puede deberse a la cos
tumbre de los cocheros ingleses de sen
tarse en el lado derecho del asiento del 
conductor. Tomaban el látigo con la 
mano derecha. Al pasar otro coche, de
seaban estar en posición tal que pudie
ran evitar una colisión. De manera que 
pasaban al coche que venía en dirección 
contraria por la derecha de ese coche. 
Desde su asiento, en el lado derecho de 
su coche, podían ver cuán cerca queda-
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Arriba: Una fila ele coches en 
espera de pasajeros en la Estación 
del Ferrocarril de la ciudad 
de Panamá, en 1906. Popular 
medio de transporte para los 
panameños, antes del automóvil, 
los coches eran conducidos por 
la izquierda. A la izquierda: Los 
autos que también iban por la 
izquierda, hacen un alto en el 
cruce del ferrocarril de la Avenida 
Central, en 1930. Abajo, a la 
izquierda: Una vista del intenso 
tráfico en la Avenida Central de 
la ciudad de Panamá, cen·a del 
sitio que aparece en la 
foto de arriba. 

han sus ruedas de las del otro vehículo. 
En el continente europeo, era más 

frecuente la costumbre de tener un pos
tillón para que guiara los caballos en 
vez del cochero. El postillón se sentaba 
sobre el caballo de la izquierda del pri
mer par, de manera que tuviera la mano 
derecha libre para tomar la rienda más 
cercana. El también deseaba evitar las 
colisiones, pero estando a la izquierda, 
le era más fácil llevar los caballos hacia 
la derecha. 

Se dijo que en los Estados Unidos se 
adoptó el manejo a la derecha porque 
en los viejos tiempos los bueyes tomaban 
hacia la derecha. Fueron bueyes los ani
males de tiro que más se usaron en las 
colonias. 

En Inglaterra, donde el tráfico ve
hicular se mantuvo a la izquierda, mien
tras se caminaba a la derecha por las 
aceras, hubo alguna confusión hasta 
que el manejo a la izquierda se convirtió 
en ley en 1835. 

Pero, antes de esa fecha, aparecieron 
en un periódico de Inglaterra los si
guientes versos: 

"Aunque sea difícil creerlo, 
no deja de ser un hecho, 
que si sigue el carril izquierdo 
está usted en su derecho". 




