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mas de no haber sido nunca bonita habi~ desmejorado notablemente, originaron la ruptura de esas relaciones, pero sin que perdiera Godoy su
.influencla en la corte, punto en que no admitia rrvales. La reina se con.solo de su deteccion con un apuesto oficial de la misma Guardia de Corps,
que se Hamaba don Manuel Malio, oriundo de Popayari, en e1 virretnato de
Ia Nueva Granada.
Mallo debio nacer en esta ciudad a mediados del siglo XVIII; era ihijo
de don Francisco Antonio :Ma.:.lo,quien en 1767 recibio el nombramiento
de Contador de las Cajas Reales, segun consta de un expediente de fianza
que extste original en el archive de EI Carriero; y hemos podido observar
en los protocolos de la notaria correspondientes a esos afios que don Francisco Antonio fue sujeto :!I!:::;- agencioso en los negocios, pues figura como
parte contratante en ::r:.uC::os de los instrumentos otorgados entonces. A
fines de esa centur'a se ~,12do
con su tamilia a Caracas, donde Manuel
se dedico a; comercio, CC!l cuzn fruto; y esta es la razon por que luego
en Madrid se Ie conocio CG:: e; mote de "el caraquerio". Como payanes 10
tuvieron Larrazabal, tar: £E..:gente en todo ·10que se relacionara con eJ
Libertador ; el General Y;:sraera, Perez Unanue (historiografo peruano),
Luis Augusto Cuervo y a~ Julio Mancini, el mejor documentado de los
modernos blogratos de B(2)a.!", quien tiene a Mallo como oriundo de Ia
Nueva Granada, si bien no ces:gna la ciudad de su nacimiento. El era en
la corte espanola el vaiecor de todos los americanos que arribaban a Espana, principalmente de Ia Xueva Granada y de la Capitania General de
V(:;U8zuela.
En enero de 1799 se emoarco Bolivar para Espana, enviado par su tia
y curador don Carlos Palacio y Sojo, con el fin de "que se perteccionara
en Ics estudios, en que ancaba algo atrasado, a pesar de que contaba
a la sazon quince afios. En 3.1adrid se hospedo en casa de otro tio materna
suyo, don Esteban Palacios. que era intima amigo de Mallo. Tal circunstancia hizo que este concciera al futuro Libertador, y que entre los des
se establecieran relaciones de simpatia y amistad, que granjearon a Bolivar 81 acceso a la corte y aun el tamar parte personal en algunas intrigas palaciegas, manejadas par Mallo. "La rein a Maria Luisa distinguia
mucho a Bolivar", dice Larrazabal, "como a-migoy paisano de su tavorecido
Mallo. La casualidad le proporctono hallarse una noche en cierta casa, a
la que habia ido la reina disfrazada, Y Ia acompario en su regreso a palacio,
ctrcunstancia que intluyo mucho en el aprecio que hacia Maria Luisa de
el, y Ie procure estar en los sitios reales con bastante confianza." "El principe de Asturias, Fernando, me invito una tarde en Aranjuez a [ugar a
la raqueta (contaba el Libertador, segun relata el General Mosquera), y
le di con el volante en la cabeza. Fernando se molesto; pero su madre,
que estaoa presents, Ie oblige a continuar el [uego, diciendole que desde
que habia convidado a un caballero a distraerse juntos, se nama igualado
a el. i,Quien nubiera" anunciado a Fernando VII, agregaba Bolivar, con
zedero, y establecio por maxima que para hacer triunfar una idea inmensa todos 10s
medios que cenducen a su togro son roabtes y Iegitimos. En consecueneia de ella los que
en Bayona ponian en obra, por maaImcuos y mas torpes que en si fuesen, los hacia
buenos su politica, fiado al mismo tiempo en que Ia gloria de sus armas y e1 estruendo de su nombre sobranan para cubrirlos 0 enmendarlos. Y a todo esto se [untaban sus poderosos medics personales, aquel arte en sumo grade que tenia de embelesar y de cazar las voruntades, de causar miedo 0 de dar animo, de despreciar 0 de
mostrar estima: tan dulce y expresivo para obligar con sus caricias, como violento :espantoso para aterrar con la amenaza: la figura tan pronto de un Ulises, tan pronto
de un Aquiles, y aquella .gran facundia natural acompafiada y sostenida por Ia eloeuencia de su frente y de SUB ojos, soberbio busto antiguo, magnifica cabeza de academia, e imagen acabada para representar en toda su extension la prepotencia y er
deminio." Tomo VI, pag. I'll.
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