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EL AUTOR DE LA SUPUESTA CARTA

Quinto Tulio Cicerón, hermano menor del famoso Marco Tulio,
nació en Arpino en el año 102 —estos hechos se desarrollaron an-
tes de Cristo—.4 Junto con su familia, fue llevado a Roma, para
recibir en la ciudad la educación que sus padres no hubieran podi-
do darle en aquel pueblo. También estudió en Atenas y probable-
mente en Asia y en Rodas, como Marco.

Se casó con Pomponia, hermana de Tito Pomponio, alias Ático.
Era éste un hombre sumamente rico que nunca se comprometió ni
se enemistó con ninguna facción política; desde la infancia fue
amigo de Marco y el destinatario más importante de las cartas de
éste y acaso su editor. Así, además de ser hermano importante,
Quinto emparentó con la gente principal de la ciudad, y escalaría
algunos peldaños del cursus honorum, o cargos públicos.

Ocupó la edilidad y la pretura, y fue designado por Pompeyo
ministro de la proveeduría de granos en Sardinia, lugarteniente de
César en Galia, y de su hermano en Cilicia en 51.

Durante su gobierno en la provincia de Asia, de 61 a 59, y hasta
54, recibió gran cantidad de cartas de su hermano, en las cuales se
percibe no sólo el aprecio que se tenían sino su gran comunicación
en todos los ámbitos de la vida política y familiar.

Estando ya en Roma, en 58, a pesar de que él mismo era acusa-
do de mala conducta en su administración provincial, luchó para
lograr que Marco fuera llamado del destierro.

Como lugarteniente de César se distinguió por haber resistido
valerosamente, con sólo una legión, a fuerzas mucho más numero-

4 Véase Williams, pp. 385-387, de donde fundamentalmente se tomó este apar-
tado.
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sas de galos en el país de los Nervios. Pero en 49, durante la guerra
civil, se alineó, junto con su hermano, al lado de Pompeyo.

Se dice que su sobrino Quinto, partidario de César, se entrevistó
con éste para acusar a su tío de pronunciar discursos hostiles con-
tra él y de haber inducido a su padre a adoptar aquella actitud
anticesariana.5

Como haya sido, en la secuela de la muerte de César, limadas
todas las asperezas entre ellos, ambos hermanos fueron vistos hu-
yendo juntos de la venganza de Marco Antonio. En diciembre de
43, pocos días antes del vil asesinato de Marco —le cortaron la
cebeza y las manos para exhibirlas en el foro—, también Quinto
fue sacrificado junto con su hijo, pero éste antes había recibido
tormento para que descubriera el lugar donde se escondía su padre.

Por lo que respecta a su actividad cultural, se dice que en 16
días escribió cuatro tragedias, y es autor de otras cartas y piezas de
poesía épica. Sin embargo, aparte del texto que se publica en este
librito, solamente se conservan 20 versos suyos acerca de los sig-
nos del Zodíaco y cuatro cartas muy breves dirigidas a su hermano
y a Tirón.

5 Baños, p. 20.




