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forman la palabra “Moshé”. El vocablo ַּתַחת (tájat), “bajo” quiere 
decir [en nuestro contexto] “detrás de” y el sol alude a Moshé, 
como nos dicen nuestros sabios (Baba Batrá 75a). Es decir, detrás 
—o después— de Moshé Rabbenu no hay nada nuevo, ya que 
ningún profeta puede aumentar a las mitzvot de la Torá (Shabbat 
104a), (Dibré Jayím).

Por otro lado, Rabí Moshé Perets explica que se forma la palabra 
Moshé para insinuar lo que está escrito en el midrash: “En el 
futuro [después de la resurrección de los muertos], Moshé Rabbenu 
enseñará Torá al Pueblo de Israel como lo hizo en el pasado” 
(Shemot Rabbá 2:6).

 ֵיׁש ָּדָבר ֶׁשֹּיאַמר ְרֵאה-ֶזה ָחָדׁש הּוא ְּכָבר ָהָיה ְלֹעָלִמים ֲאֶׁשר
ָהָיה ִמְּלָפֵננּו )א,י(.

Hay una cosa [sobre la cual] se dirá “mira, esto es nuevo”, [pero] ya existió 
hace mucho tiempo, antes que nosotros (1:10).

[En este pasuk Shelomó Hamélej viene a reforzar la idea del 
versículo anterior, y nos dice:] “Ya dije que no hay nada nuevo, 
pues aun si sucede en nuestros días que algo se considere nuevo, ya 
existió hace mucho tiempo…” (Sforno).

Incluso aquello que antes no existía, como las mulas8, no se 
considera nuevo ya que, si no estaba de hecho, preexistía en 
potencia (Séder Hayom). Este comentario se puede aplicar también 
a todos los inventos. 

El Dibré Jayím sigue con su elucidación mencionada en el versículo 
anterior: hay cosas que la gente dirá que son nuevas, como algunas 
mitzvot que no están escritas en la Torá, [por ejemplo] la lectura 
de la meguilá. En realidad no es así, “ya existía hace mucho 
tiempo…”. Es decir, también eso le fue transmitido a Moshé en el 

Monte Sinaí, solamente que estaba oculto en la Torá y los sabios no 
lo descubrieron hasta el momento necesario. Después se halló en la 
Torá Escrita una alusión a la lectura de la meguilá (Meguilá 7a). De 
la misma manera, todas las demás mitzvot de origen rabínico están 
insinuadas en la Torá y Moshé Rabbenu ya lo sabía. 

Similarmente, el midrash nos enseña que incluso las explicaciones 
nuevas de Torá que concebirán los eruditos ya le fueron enseñadas 
a Moshé (Kohélet Rabbá). El sabio se lleva el honor de que esa 
innovación sea llamada con su nombre (Lékaj Tob).

 ֵאין ִזְכרֹון ָלִראֹׁשִנים ְוַגם ָלַאֲחֹרִנים ֶׁשִּיְהיּו ֹלא-ִיְהֶיה ָלֶהם ִזָּכרֹון
ִעם ֶׁשִּיְהיּו ָלַאֲחֹרָנה )א,יא(.

[Así como] no hay recuerdo de los primeros, igualmente no habrá recuerdo de 
los posteriores entre [aquellos] que vendrán después (1:11).

Si de algo se podría decir, “mira, esto es nuevo” [versículo anterior] 
en realidad no lo es, ya que existió previamente en las generaciones 
que nos antecedieron. Si el individuo se preguntase cómo es posible 
que no nos enteráramos, [la respuesta es] que no hay recuerdo de 
las primeras generaciones, pues ya se olvidaron tanto de ellas como 
de sus sucesos9 (Rabbenu Yeshayá de Trani). Por eso es nuevo ante 
nuestros ojos (Sforno).

Este pasuk se refiere a la generalidad [de las cosas], empero, hay un 
recuerdo de algunas de ellas (Ibn Yajiá).

“Para los posteriores que existirán” después de nosotros, no habrá 
un recuerdo en las generaciones que vivan después de ellos (Rashí).

Este versículo contrasta el quehacer físico con el espiritual. El 
trabajo espiritual, que es el estudio de Torá y la dedicación a ella, se 
mantiene por siempre y éste se relaciona con aquel que lo realizó. 

9. Sin ir más lejos, exceptuando uno que otro caso sobresaliente y excluyendo a los 
historiadores, hoy en día la moda de vestir usada en los años 20, 30 o 40 le interesa muy 
poco a la gente. Al hombre común y corriente poco le interesa saber sobre las diferentes 
corrientes artísticas o de prosa que hubo en el siglo pasado o en el anterior. Similarmente, 

etc. En la Torá hay 248 obligaciones y 365 prohibiciones, además de las ordenanzas de 
origen rabínico.
8. Las mulas provienen de la cruza de una yegua y un burro; no son parte de la Creación 
original.


