
Veinte años de anónima y pública correspondencia 
 
Durante 20 años, una mujer que tiene vitalidad de pólvora, una 

sensibilidad maternal y el más agudo sentido del humor exquisito, 
sostuvo el termómetro de la infelicidad diaria de miles de 
colombianos que no solo sufren un drama pasional sino el abandono 
definitivo y oficial. 

  
Para las “flores marchitas”, la “desengañada número uno” y los 

“padres fracasados” --y para todos aquellos que bajo el casual 
antifaz del seudónimo confiesan sus angustias--, Tony fue alguien 
más que una amiga buena y desconocida. En el “Buzón Femenino”, 
Tony fue el pediatra y la compañera confidente, el sicólogo y la 
vecina, la enfermera y el consejero matrimonial: el médico, el 
consultorio y la pastilla, la solución. 

 
Esta dama que ha sido grafóloga y periodista, profesora de 

historia y telefonista, ha pensado que lo importante de su trabajo 
no son las respuestas y las opiniones filtradas por su lucidez de 
vigía. No. “Al escribir --dice--, la persona aligera su angustia, aclara 
sus ideas, y eso es lo importante. Nunca creí dar un consejo ni 
resolver una situación. Solo traté de brindar una orientación”. 

 
Pues bien, “brindando orientaciones” Tony ha conocido más 

casos de la agobiada condición humana que una desvelada 
trabajadora social, y recibido una de las correspondencias más 
pródigas del país. Millares de cartas. Misivas enviadas por mujeres 
y hombres (sí, por hombres que a la hora de la desgracia no se 
curan con emplastos). Problemas que confundirían a un beato y 
notas de agradecimiento. Como ésta: “al cumplir nueve años de 
trabajo, gracias a usted, por medio de la carta publicada el nueve 
de abril de 1973, estoy eternamente agradecida”. Firmado “Madre 
desesperada”. 



 
Pero Tony no hará más el “Buzón Femenino”. Tiene una edad 

que oscila entre los 60 y los 70 años, pero ella no revela el cómputo 
exacto porque mantiene la vanidad más elemental y femenina. Fuma 
como si le pagaran por cada cigarrillo y su pulso es un caso pertinaz 
de vacilación. Y es valiente. Y posee la capacidad envidiable de 
reconstruir cada momento de su vida. 

 
“¿Y usted cómo se llama?, le preguntó Enrique Santos 

Montejo, “Calibán", en 1938. 
 
--María Antonia Llovell Escovar. 
 
--Eso es muy largo --le contestó “Calibán”-- ¿No le gustaría 

llamarse “Tony”? 
 
Por las tardes trabaja el corazón 

 

María Antonia Llovell Escovar --catalana de sangre, bogotana 
de nacimiento y miliciana de caminado-- tiene memoria de 
prestamista. Una retentiva firme y detallada. Y contó que en 1938, 
cuando llegó a Bogotá, los recuerdos más recientes eran tristes. 

 
Venía de Barcelona, España. Había visto morir a su padre 

Antonio Llovell, ex cónsul hispano en Bogotá. Con la muerte del 
padre se fue la fortuna, y a los 19 años María Antonia trabajaba 
como telefonista en Tarragona. No duró mucho tiempo. La 
ascendieron a inspectora de teléfonos. Pero como el dinero era un 
maná insuficiente para repartir entre una madre viuda y seis 
hermanos, la familia hizo maletas y se fue a Barcelona. 

Allá, dice, quería estudiar Derecho. Pero aprendió Grafología. 
Y como ni el Derecho ni la Grafología ni la vida importaban un pepino 
durante la Guerra Civil Española, la familia decidió que la próxima 



parada quedaba cruzando el Atlántico, en una ciudad fría y sin 
fiestas, en donde habían nacido María Antonia y Carmen Escovar 
Vda. de Llovell, santafereña de cuna y emoción. 

 
Llegaron a Bogotá, y parecían un desfile de modas. María 

Ignacia, Carmen, Magdalena, Rosita, Clarita, María Antonia. Y un 
hermano llamado Jaime, que fue la única cuota varonil que la 
genética logró implantar en la familia. 

 
¿Cómo comenzó la relación de María Antonia con EL TIEMPO? 

Al llegar a Bogotá, en septiembre, escribió unas “Impresiones de 
viaje”, que eran más bien una crónica de la guerra lejana y sin 
sentido que se libraba en la península. Pero el vínculo definitivo lo 
estableció la Grafología. María Antonia le analizó la letra al doctor 
Eduardo Santos, se acogió al nombre-sigla que le confirió “Calibán” 
y aceptó trabajar por las tardes en EL TIEMPO, con colaboraciones 
grafológicas y aportes para la “página femenina”. 

 
El trabajo duró poco. Casi nada. En 1939 Tony se retiro de EL 

TIEMPO, y solo habría de regresar 24 años después, dejando atrás 
el matrimonio y oficios tan discretamente emparentados como la 
redacción en “Cromos” y la corrección de pruebas en “Antares”, la 
investigación bibliográfica en la biblioteca Luis Angel Arango y la 
pedagogía en el Gimnasio Femenino y el Colegio Faustino Sarmiento, 
el estudio de ciencias sociales en la Normal Superior y el 
periodismo en la Universidad de América. 

 
Con ese curriculum y el evangelio comenzó a manejar las 

riendas del “Buzón Femenino”. 
 
Buzón Femenino: por Tony 

 



Tony firmó el “Buzón Femenino”, por primera vez, el 15 de 
noviembre de 1966. Lo hizo, explica, porque la gente estaba 
intrigada y todos pensaban que lo escribía Gonzalo Arango. “Una 
carta decía que solo él tenía la sensibilidad suficiente”. 

 
Gonzalo era sensible. Sí. Pero si hubiera escrito el “Buzón 

Femenino”, el Nadaísmo sería un movimiento de corazones rotos. 
Tony se hizo cargo del “Buzón” a partir de enero de 1963, y desde 
que recibió la carta de un niñito abandonado por el papá, decidió que 
la columna funcionaría si conservaba un enfoque social. 

 
Ahora, en las revisticas y en los pasquines, estas secciones son 

un chiste. Hay publicaciones variadas, diversas y perversas en las 
que se enseña desde las más espeluznantes contorsiones del arte de 
amar hasta los usos más recónditos de la yerbatería. Pero es otro el 
sentido honesto que mantuvo el “Buzón Femenino” de Tony, durante 
un lapso de 10 años largos en el que fue la sección más leída, la más 
buscada, la que más zapatos les costó a los carteros. 

 
La importancia del “Buzón Femenino” se puede medir en una 

época definitivamente dorada que Tony no duda en situar entre 
1963 y 1976. Las cartas llegaban como si fuera un concurso con 
premios millonarios. Como si nadie quisiera guardarse su tragedia. 
“Ya quisieran los políticos --le dijo un día a Tony el doctor Eduardo 
Santos-- recibir la correspondencia que le llega a usted”. Tony se 
ocupaba de todo. De la niñez abandonada y las empleadas del 
servicio doméstico. De las secretarias en posiciones difíciles y de 
los hombres víctimas o culpables. “Era una sociedad hipócrita y 
solapada --reflexiona--. Y hoy hemos pasado a un destape que nos 
tiene aterrados y es una crisis. Pero toda crisis es crecimiento”. 

Tony estuvo en todas. Con una cabeza fría y un ánimo 
reflexivo que pertenecen más a los dominios de un estratega. Con 
un humor fino y pertinente. Atinado. El 7 de junio del año pasado en 



“¿Hasta cuando ‘sirve’ la mujer?”, un buzón que Tony conserva de 
antología, le contesta a “Colombiana preocupada”: “pero en su carta 
menciona la tan manoseada palabra ‘machismo’ y hay que aclarar que 
en el diccionario de la lengua castellana ni siquiera se tiene en 
cuenta. Solo dice: ‘Macho’: hombre poco inteligente, necio, borrico. 
Es decir, se le dice, más o menos, animal”. 

 
“Así que mi información intelectual no es de gran valor 

sistemático, pero he tenido sensibilidad para aprender e 
imaginación para soñar. Y porque he sentido y he soñado he escrito”. 
(Carta de Tony a un profesor del Instituto Caro y Cuervo). 
 

Vengo a decirte que me voy 
 

          Había que hablar de la sensibilidad. Mencionar que era una 
amiga inmejorable. Y preguntarle a Tony, el día que la encontramos 
desocupando su escritorio, en dónde se había metido y porqué 
desde el 18 de abril cuando apareció un “Buzón Femenino” titulado 
“De mal en peor” no la veíamos por parte alguna. Y, además, ¿por 
qué demonios estaba desocupando el escritorio? 
 

“Me voy --dijo--. Vine por mis cosas”. Empacó en una maletita 
de fin de semana varias cartas, algunas copias importantes, una 
cajita que contenía entrañables mensajes personales y un librito 
titulado “Amor en tercera página”, de Leonid Zhujovitski, que le 
habían mandado desde la Unión Soviética. Y entregó las llaves del 
escritorio.  

 
Dijo que todo estaba bien. Que se iba para su casa a escribir 

una novela. Y que va a trabajar en el centro de orientación 
matrimonial del “Movimiento Familiar Cristiano”. Gracias al 
evangelio pude hacer el “Buzón”, comentó. Y dijo que gracias a don 
Roberto Posada, a don Eduardo Santos, a Rogelio Echavarría, que se 



ingenió los títulos magistrales del buzón. Ah, y que “si tengo que 
hablar de un caballero, tengo que hablar de “Calibán”. 

 
No sabe qué título ponerle a la novela. “Más allá de la angustia” 

o “Más allá del dolor”. “La dimensión del dolor”, puede ser. Sus 
compañeros le estamos organizando una despedida. 

 
                            EL TIEMPO, Junio 7 de 1982 

 
 
 


