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Perteneciente a una conocida familia plebeya, Salustio tuvo una infancia y juventud
enfermizas. Gano las elecciones a cuestor del ano 55 a. C. y fue elegido tribuno de la plebe en
52 a. C., el mismo ano en que Clodio fue asesinado en una reyerta callejera por los seguidores
de Milon. Salustio se oponia a Milon y al partido de Pompeyo, asi como a la vieja aristocracia
romana. Salustio apoyo el enjuiciamiento a Milon. Tambien se enfrento al famoso orador
Ciceron.Fue desde el principio un firme partidario de Cesar, al cual debia parte de su ascenso
en la politica. En el 50 a. C. fue expulsado del senado por el censor Apio Claudio Pulcro bajo
la acusacion de inmoralidad grave, aunque la verdadera razon podria estribar en su amistad
con Cesar. Durante el siguiente ano, y sin duda debido a la influencia del mismo Cesar, fue
reinstaurado en el Senado.Durante el ano 46 a. C. ejercio el cargo de pretor, acompanando a
Cesar en su campana de Africa que termino con la derrota efectiva de los restos de los
partidario de Pompeyo en Tapso. Como recompensa por sus servicios, Salustio fue nombrado
gobernador de la provincia de Africa Nova. En este puesto fue culpable de un estado de
opresion y extorsion tal, que solo la influencia de Cesar le permitio eludir una condena. A su
vuelta a Roma, compro y dio gran esplendor a los famosos jardines del Quirinal, conocidos
como los Horti Salustiani. Estos jardines, mas tarde, pertenecerian a los emperadores.Salustio
entonces se retiro de la vida publica, dedicandose por completo a la literatura historica, y a
desarrollar aun mas sus jardines, en los que gasto gran parte de la fortuna que habia
acumulado.
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