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Sukot tiene mensajes paradójicos o al menos, poco explorados. 

Se nos pide que salgamos de nuestras casas, para celebrar “la fiesta', “hejag”, sin 

comodidades. Cuando para nosotros en este tiempo, pensar en una fiesta implica en 

primer lugar buscar un espacio físico apropiado para hacerlo. “¿Lo hacemos en un 

salón?’ “¿En el comedor de casa?’ “¿Van a entrar todos?" 

Me resulta interesante que la tradición me corra de las preguntas frecuentes para 

permitirme encontrar con las otras, aquellas que en estos tiempos casi no tienen 

cabida. 

Entonces, salimos de casa, a una estructura endeble, en general, no tan bonita como 

nuestro living, en la que probablemente no entren todos los integrantes de nuestra 

familia y nuestros amigos y se nos prescribe festejar. 

Habrá seguramente otras maneras de festejar que tengan que ver con el contenido 

más que con las formas. 

La bendición que se recita para cumplir con la mitzvá de la Suká es ‘Ieishev basuká", 

que literalmente quiere decir: ‘sentamos en la Suká"... una bendición extraña, por 

cierto. Podríamos bendecir por “habitar”, “celebrar”... pero ¿sentamos? Creo que en 

estas palabras se nos está induciendo a pensar en que espacios queremos 

‘asentamos’. En qué circunstancias de nuestras vidas queremos tirar anclas y darles 

el tiempo que se merecen. 

Asentarse es elegir los espacios sagrados de los cuales no vamos a movemos, 

aquellas experiencias que nos constituyen, por las que vamos a pelear si es 

necesario, para no perder “soberanía”.  

Sukot es el tiempo de las invitaciones y las reuniones. La tradición de los Ushpizin, 

de los invitados de honor a nuestra Suká, es sólo la manera ritual que tiene nuestro 

judaísmo de recordamos la importancia de no quedamos solos y de hacer lugar en 

nuestros hogares a la familia y a los amigos. Bendecimos porque vamos a dedicamos 

una semana a poner el hogar por sobre la casa, la belleza de lo que sucede por sobre 

la estética de los decoradores. 

Y para eso tenemos que salir: para tomar perspectiva y registrar si vamos a iniciar 

este año enclaustrados en nuestras fortalezas materiales o nos vamos a animar a 

mirarlas con cierta sabiduría: para disfrutar del bienestar que a cada uno le toque, 

en menor o mayor medida, sin perder la libertad. 



Salimos de nuestros perímetros para constatar que somos libres y que somos 

nosotros los que decidimos entrar y salir de nuestros espacios materiales. Y es más, 

para reforzar que habitamos muchos más espacios que los que se delimitan entre 

paredes, puertas o rejas. 

Salimos de los límites físicos para redescubrir y volver a pactar y emocionamos con 

otros refugios, tan nuestros, tan queridos, tan bellos y a su vez tan endebles como la 

Suká: los territorios del amor, de la fe, del estudio, de la confianza, del atrevimiento, 

del juego, del placer, de los sueños. Allí no hay índices extremos que fijen su 

valuación sino nuestras ganas de habitarlos y construirlos, cada vez que nos 

animamos a salir. 

A veces siento que el significado histórico de la festividad de Sukot es un tanto 

inconsistente frente a la grandilocuencia de las otras dos fiestas de peregrinación. 

En Pésaj celebramos la libertad. En Shavuot, la entrega de la Tora’. Y en Sukot, el 

recuerdo de que así vivíamos, en cabañas, durante la travesía del desierto. 

Es verdad que para muchos, la cabaña representa el desierto. Lo frágil es inseguro, 

lo inestable es un riesgo, la falta de control absoluto es para temer... la Suká para 

muchos puede ser símbolo de destierro y desierto. Sin embargo, si lo miramos con 

cierta proyección, probablemente, el mensaje sea exactamente opuesto. 

Celebramos Sukot, porque aún en la fragilidad o la inestabilidad o la imposibilidad de 

controlar todas las variables, no sucumbimos en el intento de llegar a la tierra de la 

promesa. Lo endeble de la construcción nos permitió afianzar la fortaleza de nuestro 

proyecto: ser un pueblo en la tierra elegida. 

Salimos estos días de casa para habitar Sukot, para tomarnos un respiro de lo 

“urabano” de nuestro pensar y sentir. Y sin presiones ni modas ni imaginarios 

sociales, tener la oportunidad, poniendo como tetigos a los cielos y las estrellas, de 

pensar y decidir como lo hiciera el pueblo de Israel: ¿Quiénes queremos ser? ¿Qué 

espacios nos definen y cuáles nos fueron impuestos socialmente? ¿Cuál será la tierra 

elegida para este año? ¿Tenderemos suficiente gente a nuestro alrededor para invitar 

en esta festividad? ¿A cuántos tendremos la posibilidad de recuperar en estos días? 

 

Yo les pido que la reflexión y las decisiones de cada uno de nosotros no terminen en 

Iom Kipur. Estuvimos más de 24 hs. “metidos” en nosotros mismos sostenidos en el 

tiempo, por y para nosotros. Pero este proceso continúa en Sukot. Una vez 

fortalecido nuestro interior debemos salir de “sí mismo” y de las seguridades que la 

vida material nos trae, para mirar hacia alrededor y planificar nuestros tiempos y 



espacios para el año que acaba de comenzar. Es tiempo de Teshuvá, ahora sí, de 

encontrar las respuestas.  

 


