
La paz y la calma reinan en
Nono, el pueblo de Córdoba
en el que vive la famosa Lu-

dovica Squirru y desde donde, año
tras año, estudia, analiza, redacta y
da forma a su edición del Horóscopo
Chino,  el cual se hizo un clásico de
los kioscos y de la industria editorial
en general en esta altura del año. En
estos momentos, ella se encuentra
más reflexiva sobre el material que
ofrece y reconoce que no es una so-
lución mágica, sino una simple guía
y “una brújula espiritual para este
momento tan difícil que estamos
atravesando en el país y en el

mundo. La astrología china es una
herramienta de autoconocimiento te-
nemos que poner mucho de nosotros
para no desviarnos tanto de nuestro
destino”.

-EB: Hay muchos que descon-

fían de los libros de este tipo de te-
máticas. Por eso, en momentos
donde hay personas con tantas ca-
rencias, ¿cómo defenderías tu rol
y el del Horóscopo Chino en ese
contexto? 

LS: Estamos viviendo una etapa
de bombardeo y alineación constante
para ver cómo se vive en el día a día,
entonces con todos los mensajes que
se mandan, no hay ser humano que
los pueda resistir; te salta la térmica.
Hay que ponerse en el lugar de fami-
lias con seis hijos. Mi manera de ver
la vida es diferente, seguramente a la
de personas que tienen que cumplir
con una condición en la que están
presos dentro de un sistema del que
no tienen escapatoria. Creo también
que uno elige un poco su destino y
otro lo trae escrito en su carta natal.
Como sociedad en este momento hay
una gran incertidumbre, una tristeza
inmensa, un desasosiego y un pá-
nico, por eso no es muy recomen-
dable decir: “Bueno, tomemos la
formulita del Horóscopo Chino y
esto cambia porque cambiamos del
año del Caballo a la Cabra”.Va por
otro lado, hablo de que las cosas van
a cambiar el día que nos pongamos
como conjunto a pensar en rebaño
con una buena “cabra madrina”, lo
digo en el sentido de ser más guía.

EB: En tus libros hablas de la
importancia de los cambios. Este
año hubo uno muy importante
para vos: ¿por qué decidiste aban-
donar Atlántida-Televisa después
de tanto tiempo?

LS: El cambio tenía ganas de ha-
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Libros LLEGA EL AÑO DE LA CABRA

“Espero que el pueblo 
lo pueda comprar” 

El 11 de noviembre sale la edición 2015 de un clásico de estas fechas: el Horóscopo
Chino de Ludovica Squirru. Este año decidió cambiar de sello editorial y sale a través
de Urano. Ah, y como si fuera poco, el premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel colaboró 

con una columna para su libro. ¡Un lujo! Por primera vez su libro saldrá en
Latinoamérica y para el mercado hispano de EEUU. En argentina cotiza en dólares. 

Co
py

rig
ht

 p
ot

os
 b

y 
Cl

au
di

o 
He

rd
en

er
.

Plegaria: “Espero que 
el pueblo argentino lo
pueda comprar porque
la verdad me asuste un
poco cuando vi el
precio que va a tener
($185). Me parece que
saltó mucho del año
pasado a este…”

“Tenemos que reinventarnos
como seres humanos porque

ya se nos quemaron los
papeles en todo sentido.
Estamos en un mundo 
en el que ya no podemos

esperar de afuera”. 



cerlo. En los últimos 7 años quedé
estaqueada en la cruz del sur y no
pude crecer en otros lugares que no
sean Argentina o Uruguay. Imaginate
lo que me costó 30 años posicio-
narme en Latinoamérica, España o
Miami. Yo no pienso que cuando el
novio se da cuenta que te perdió,
vuelve. Cuanto se enteraron que iba
a cambiar de editorial, no lo podían
creer. Se los dije con el contrato ya
firmado. La verdad, este cambio me
puso muy contenta.

EB: ¿Y el acercamiento a
Urano cómo se dio? 

El año pasado me fui a Estados
Unidos. Tomé fuerzas y pude hacer
unas entrevistas en Miami con perio-
distas como Ismael Ballak o Jaime
Baly. Me moví arriba en el norte y
ahí aparecieron Random House,
Santillana y Urano. Después, estuve
en Miami el cumpleaños de Esteban

Villareal, un amigo actor que trabajó
mucho con Reina Reech y ahí estaba
la periodista Mercedes Martí que
editó un libro con Urano y que tam-
bién vive allí me comentó: “Che,
ahora que estás acá, no te interesa-
ría hablar con la gente de Urano
porque ellos también me editan
acá”. Entonces le dije: “¿por qué
no?”. Me dio el dato y llamé yo
misma diciendo: “Hola, me llamo
Ludovica Squirru y me gustaría ha-
blar con ustedes porque quizá les in-
terese tenerme ya que tengo ganas
de empezar una nueva etapa en mi
vida editorial”. Y todo lo que les he
dicho lo entendieron y me lo dieron. 
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Adelantos del libro y más

-En su libro, Ludovica cita a importantes celebridades y personalidades que han sido
Cabras en la historia como Hoyo, por ejemplo. Pero hay una muy particular que se sumó al
libro y le da un valor agregado muy destacable: el reconocido Adolfo Pérez Esquivel,
ganador del Premio Nobel de la Paz en 1980, escribió una columna especial y  para
Ludovica, su participación “es un honor enorme”. 
-El 27 de octubre comenzó una gira que la llevará a recorrer Latinoamérica, Miami y
España entre otros países y durará hasta febrero. La presentación del libro en Argentina
será el 4 de diciembre en un lugar muy especial: “Va a ser en Ojo de Agua (Córdoba).
Recién Urano fue la editorial que decidió apostar y organizar la presentación del libro acá. Y
eso que no es algo sencillo venirse al medio del campo, pero es una apuesta y una
confianza porque verdaderamente viene mucha gente”.
-Es la primera vez que el Horóscopo Chino sale en Ebook. 
- Urano va a lanzar en marzo un libro de astrología básica llamado “El ABC 
de la astrología china” y a reeditar “El libro del amor” que salió en 2013 por toda
Latinoamérica y España.

Precio: $185.
Fecha de salida: 11 de noviembre.

Reinvertir

Cuando llegó a Nono, era un mundo nuevo para Ludovica. Tuvo la desgracia de que al año
de llegar, en 1988, se le quemara todo el campo que acababa de comprar, pero aún así
siguió adelante y es el lugar en el que reinvierte su dinero actualmente. Allí, durante el año
preside la Fundación Espiritual de la Argentina en Ojo de Agua y organiza, junto a su equipo
de trabajo distintos cursos sobre cómo utilizar la astrología china y el I-Ching en la vida
cotidiana, constelaciones familiares, desarrollo intuitivo y asesoramiento de moda, entre
otros. “Es el lugar que elegí, no me veo haciendo otra cosa. Cada vez que me toca ir a la
ciudad me pone muy mal. No me gusta. Así que bueno, ahora estoy tomando todo lo que
se te ocurra: baterías de vitaminas con flores de Bach para una mega gira que no hago
hace muchos años”. 

Del Caballo a la Cabra

Como se ve, Ludovica ya se prepara para año de la cabra. Para ella, el que viene será un año: 
-“Para tomar conciencia, pero con la esperanza de volver a la madre naturaleza,
representa mucho el sentido de la amistad, de la solidaridad, de la gente que trabaja en
equipo y se junta para intercambiar ideas de arte”. 
-“La Cabra es un signo muy místico, muy esotérico: puede ser un parásito de la sociedad
o alguien que haga mucho bien y pueda despertar una idea. Ahora, este año será una
consecuencia de lo que deja el del Caballo”. 

Ludovica no lee lo que están
haciendo en Argentina otras
personas sobre astrología y
horóscopos: “Me llegó que

Jimena Latorre está haciendo
un buen trabajo”, dice, pero
más allá de eso, no hace un
gran seguimiento de su

competencia en el mercado. 


