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Si bien el fenómeno de la oralidad y las consecuencias de la adopción de la escritura 

alfabética ha sido altamente trabajado para el caso de Grecia, ha recibido muy poca atención 

para la Roma antigua. La única excepción destacable la constituye la obra de Claudia Moatti, 

quien considera de gran importancia el factor de la escritura como elemento determinante en 

el proceso de reflexión sobre el pasado que llevaron a cabo juristas y anticuarios entre los 

siglos II y I a.C. y que tuvo como consecuencia la fijación del mos maiorum y una nueva 

relación con la tradición por parte de los romanos de fines de la República. Esto ha dado lugar 

a una desigual evolución de la historiografía de los estudios culturales, que, para el caso de la 

sociedad griega, se han mostrado más abiertos y receptivos a la teoría antropológica. Hoy ya 

no podemos sostener que Roma se limitó a cumplir el rol de simple transmisora de la cultura 

clásica, ocupándose sólo de continuar la cultura literaria helenística.  

Superando el mero análisis filológico-literario, debemos conocer y valorar la memoria oral 

que tenía la sociedad republicana, a través de la cual mantenía el recuerdo de su pasado, 

analizándola desde el marco global de la memoria cultural Seguiremos el marco teórico 

propuesto por autores como Halbwachs y Assmann, que consideran que uno de los aspectos 

más relevantes de la memoria cultural es el hecho de tratarse de un recuerdo que se 

reactualiza mediante los rituales y ceremonias , en los que el discurso y la representación son 

inseparables. Recordar el pasado significa celebrarlo y representarlo, para lo cual debemos 

revalorizar el significado histórico de la historia escrita de Roma, analizando los rituales y 

mnemotopoi que aparecen en la obra de los escritores clásicos. En este sentido, nos 

proponemos examinar el corpus ciceroniano, particularmente su ensayo político Res publicae, 

y su abundante correspondencia familiar, con el propósito de rescatar indicadores que nos 

permitan realizar una reconstrucción de la memoria cultural romana en el período 

tardorepublicano 
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