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Por qué 
lo elegimosEl universo de Tini de Bucourt y Mariana Arias

Tini tiene 64 años, 2 hijos y 4 nietos. Presenta su libro “Mujeres felices” y lanza una línea de ropa con 
su nieta Chiara. Mariana tiene 49 años, una hija y está casada. Presenta su libro “En la mitad de la vida”.

t: María Laura Santillán / f: 

Porque presentan sus li-
bros, que son por y para 
las mujeres.

Viven etapas de la vida distintas, pero con la 
necesidad de comunicar a las mujeres qué les 
pasa. Una conversación íntima con dos mu-
jeres muy conectadas con sus deseos. 

Mariana Arias: Publicar este libro fue la posibilidad 
de contar lo que me estaba pasando, la crisis que pro-
voca llegar a los 50 años.
Tini, enseñás a las mujeres a conocerse a sí mismas 
desde hace muchos años.
Tini de Bucourt: Hace 33, 34. Tengo una vocación 
innata por la docencia. Cuando empecé a dar clases, 
las mujeres me pedían que les enseñara a caminar. 
Caminar en una mujer es su carta de presentación. 
Cuando una mujer camina bien es porque tiene su 
autoestima y su confianza alta. Cuando la conocí a 

Mariana pensé: “Esta mujer va a ser número uno”.  
No es solo el caminar, es el impacto que produce 

una mujer a todos los sentidos. Inés de la Fres-
sange fue la cara de Chanel por muchos años, 
una marca que puede poner a la más linda del 
mundo. La eligieron a ella. No es bonita, es mu-
cho más que bonita. Representa esa magia, ese 
charme, la clase, la serenidad, la atemporalidad. 

Para mí es importante comunicarle a la mujer, 
en el momento de crisis que nuestro país vive, que 

tiene muchos más recursos de los que ella cree. Por 
ejemplo Mariana, más allá de lo exótica que es, no es 
linda de las linditas. Es mucho más que eso. Es inte-
ligente, hizo su camino. No hay nadie igual a vos en 
el mundo entero.
¿Cómo es tu trabajo con las mujeres hoy?
Tini: Trabajo cosas profundas. La postura, estar en tu 
eje... No es un tema físico nada más. Trabajo con chi-
cas desde los 13 años. Las mamás me mandan a sus 
hijas. Buscan que alguien les diga a sus hijas adoles-
centes que tienen mucho más recursos que copiar de 
alguien o tener la nariz perfecta, o querer lolas y creer 
que por eso van a ser más queribles o deseables. Y con 
mujeres de todas las edades, la mayoría entre los 25 a 
los 55 años. Esa es la franja poderosísima.
En esa etapa está Mariana, que tiene casi 50, y se sien-
te en la mitad de la vida.
Mariana: Es un tiempo entre tiempos, para pensar qué 
es lo que viene y cómo enfrentás esta etapa. Tus hijos 
se fueron de casa, tenés un montón de proyectos pero 
sabés que no te queda tanto tiempo. Empezás a pensar 
en la muerte, gente muy querida se va. Mi crisis em-
pezó cuando mi prima tuvo un ACV a los 46 años, fue 
un cimbronazo. ¿Estamos corriendo todo el día? ¿Ha-
cemos lo que nos gusta? La vida siempre está en revi-
sión para mí. No me quedo quieta. ¿Estoy bien con mi 
pareja, somos felices? ¿Estoy haciendo bien las cosas 
como madre? Por ahí, empezás a ver que te mandas-
te macanas. Se puede tratar de mejorar desde ahora.
Tini: A mí me parece que en la vida hay dos posibili-
dades. Una es pertenecer al grupo de las personas que 
son cautivas de la mirada del otro. Piensan, pero no 
activan. Lo que dice Mariana es así, y adhiero al 100%. 
Cuando a vos te es regalada la vida, la responsabilidad 
es descubrir tu talento. A veces tienen que pasar más 
de 40 años hasta que una puede levantar la tapa del 
dolor, como dice en su libro Jorge Semprún. Y hasta 
que vos no te animes a abrir esa tapa del dolor, tu vida 
puede ser de negación.
Mariana sos una mujer de “levantar tapas de dolor”. 
Mariana: Sí, soy medio complicada (risas). A veces es 
más fácil vivir de una manera más liviana. Desde muy 
chica sentí que estamos acá para evolucionar.
¿Cuándo empezaste a destapar la ollita, Tini?
Tini: Fui muy analítica toda la vida, desde la lectura y 
otras actividades. Pero vengo con diferentes niveles 
de heridas. Por eso, coincido con Semprún, el cambio 
sucede cerca de los 40. Hay una crisis importante 

El valor de 
la amistad. 
“Tengo un gru-
po de amigas 
que amo; una 
unión increíble. 
Las mujeres 
sabemos cómo 
tejer entre unas 
y otras y hablar 
de emociones”, 
dice Tini. 

Las dos fueron modelos top y supieron evolucionar 
con los cambios que les propuso la vida. Encontraron 
nuevos rumbos y vocaciones y en esta charla dan 
cuenta de que el tiempo no les pasó en vano. 

Entre 
mujeres nos 
entendemos 
mucho más

Cómo las vi: 
Intuitivas, sensi-
bles, empáticas: 
muy femeninas.
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donde uno se pregunta muchas cosas. Una se casó, 
tuvo hijos, se recibió. Jung decía que uno se empieza 
a conocer cuando se anima a meterse en su sombra. 
La sombra es la parte no luminosa de uno, que tiene 
tus talentos, tu serenidad, tus dolores.
¿Qué nos cuesta más hoy a las mujeres?
Tini: Les da vergüenza decir que sienten un vacío aun-
que les vaya bien en el trabajo, tengan pareja e hijos.
Mariana: A veces uno tiene todo y no lo está valorando.
Hay que ver si lo que tenemos tiene valor, ponerlo en 
valor y disfrutarlo.
Hay una tendencia porteña a la queja. Siempre hay 
un jefe, un marido, un hijo a quien echarle la culpa.
Tini: Es empezar a revisar qué han hecho en su vida. 
Hay muchísimas mujeres que no se animan a poner 
en acción lo que realmente quieren. Coco Chanel de-
cía: “No hay mujeres feas, hay mujeres haraganas”. 
Que no ponen en acción ese deseo que tienen, lo re-
tienen y lo transforman en frustración.
Mariana: No sé si todo el tiempo sabemos qué quere-
mos. El trabajo justamente es volver a mirar. Es muy 
difícil tener todo tan claro.
Tini: Es mirarse todo el tiempo, hasta el día que te 
morís.
¿Hay algo más divertido que el mundo femenino? 
Mariana: Entre mujeres nos entendemos. Nos com-
prendemos realmente. La amistad en esta etapa de la 
vida es muy importante si la pudiste conservar y elegir 
bien. Las amigas te entienden como nadie.
Y además podes reírte de lo que no es tan lindo. ¿Qué 
es lo más difícil de esta mitad de la vida? Para mí fue 
saber que no iba a tener mas hijos.
Mariana: Es una de las cosas que más te marcan, sen-
tir que ya no vas a seguir siendo fértil, algo que define 

a la mujer: sos mujer y sos fértil. Sos mujer y 
también sos madre. Entonces pensás en los 
hijos que tuviste, en los que no pudiste te-
ner, en los que ya no vas a poder tener, si 
hubieras tenido más...
Tini: Me impresiona la cantidad de mujeres 
que están cerca de los 40, en el límite de no poder tener 
hijos y eligen no tenerlos. Hay muchas mujeres solas. 
Son mujeres que tienen sus trabajos. 
Mariana: A mí la maternidad me marcó mucho. Me  
sacó del centro, tanto que no quise trabajar más como 
modelo. Quise hacer algo más para que me admire 
mi hija, estaba buscando otras herramientas.
¿Para vos, Tini, qué es lo más critico que tiene que 
atravesar la mujer?
Tini: Estoy en otra etapa. Tengo 64 años. El tema que 
más me ocupa en lo personal es la decadencia corpo-
ral, de ninguna manera tengo las ganas ni el tiempo 
de estar en un gimnasio como loca para sostener un 
cuerpo que tuve y lo disfruté. Tengo buen físico, pero 
cuando me veo desnuda, pasa algo. Si a esta altura 
me tengo que desnudar delante de alguien, es un 
tema. Antes no me pasaba, no me importaba na-
da. Es un tema fuerte para mí.
Mariana: Empieza a ser un tema cuando tu cuer-
po empieza a cambiar.
Tini: Con tu edad, Mariana,  yo me había vuelto a 
casar, me fui a la India y tenía un lomazo. Con  la 
menopausia, el cuerpo se transforma. No te das una 
idea de lo que cambia. No es lo mismo tener 49 que 
64. El cuerpo empieza a decaer. Yo hago yoga.
Mariana: Yo hago dieta y actividad física dos veces por 
semana.
Tini: Yo me cuido. Como sano, me encanta caminar, 

hago técnicas de estiramiento, me cuelgo de sogas, 
soy flexible y adoro seguir poniendo mis patas 

atrás de la cabeza. 
¿Qué es lo que les provoca felici-

dad?
Mariana: (Piensa). Sen-
tir armonía, que las 
cosas están en su lugar, 

que no haya problemas 
ni monstruos.
Tini: Los vínculos. Ten-
go un grupo de amigas 
que amo, una unión in-
creíble. La amistad es 

una simetría emocional. 
Y las mujeres somos hori-

zontales. Sabemos cómo te-
jer entre unas y otras. El varón 

es más vertical. El varón habla de 
temas, las mujeres de emociones. El 

varón no habla tanto de lo que le pasa. Tengo 
un grupo de mujeres de 30 y pico y después 
otro grupo de contemporáneas. Me dan mu-
cho placer mis nietos, ser abuela es el mejor 

programa de la vida. Viajar con ellos es genial, 
la complicidad es bárbara. Agarren una hoja 
y anoten desde que tienen uso de razón todo 

lo que aprendieron, lo que tus padres te dieron, 
anotálo. Hace un listadito. Hay que anotar las co-

sas buenas.
Mariana: También es muy importante escuchar. Pen-
sar y escuchar. 
Tini: La vida es una maravilla. 

Sus elegidos:

Tini: anteojos     
Armani vintage.

Mariana: anillo que 
le regaló su 

marido.


