
CXLIII ANWERSARIO DE LA 
ESCUELA NORMAL 11J.A.NUEJ"EZ" 

romerla al C.GenerallS de Junio de 1985 
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EL AMIGO, EL COMPAI\IERO 

El 25 de Junio de 1949, los ruidos de la ciudad, los 
pasos anónimos y sencillos de los hombres, no lo advir
tieron. Un grano había nacido para el nuevo proyecto 
de Sociedad: MANUEL GUERRERO CEBALLOS. 

En su nlilez, como Luchin, había elevado un volan
tín por Santiago, Valparaiso. y Concepción. 

A los 14 ailos toma partido en la JJ.CC y comien
za a militar en el mundo obrero y popular. 

En 1962, Ingresa a la Escuela Normal Sup. "José 
Abelardo Núnez" convirtiéndose muy pronto en líder. 
Es elegido Presidente Nacional de la Federación de Es
tudiantes Normalistas de Chile, luego de egresar, ejer~ 

ció como docente en as populosas comunas de San 
Miguel y Conchalí. 

Entre los anos 71 y 73, forma parte de la Oficina 
Nacional del servicio Voluntario. 

Oespués que la noche del 11 cayó sobre las espaldas 
del Pueblo, Manuel, casado y con hiJos es detenido, 
bafeado y expulsado del país. 

Durante 6 anos estudia y ensena en Europa, sin de
Jar la tarea de Chile y sus sucesos. 

Regresa a Chile y las aulas de Conchaií y el Colegio 
Latinoamericano de Integración lo acojan. Ingresa a la 
AGECH y en Noviembre del 84 es elegido Presidente 
del ConseJo Regional Metropolitano. 

Desde entonces manos Irracionales, empezaron a 
escribir las últimas líneas de la vida de Manuel, que el 
29 de Marzo es secuestrado y vilmente asesinado. 



¿REV ANCmSMO? ¡jamú! 
justicia nada más 
pero tampoeo nada menos. 

Manuel Guerrero C. 

''Cuanta ~da, decbi6n y mojo .e re
quM!e para a. h"bre?. Sin duda que muc:ha, por
que podremos jQDtlr toás las Jqrimas y no se
remos libres. Pero, -si sumamos todas las resolu
ciones y 1ls ~ todos los heroismos eotidia
. nos, nacerá la nueva Yida: 



........ "Que abyección,cayó sobre ti Manuel,que ruindad asechó tu 
joven y noble existencia,como queriendo acallar vuestra rica expe
riencia,entendemos que el sólo acicate de tu Partido,de tu Pueblo 
de tu causa,nos ha permitido conocer,convivir y compartir con él 
más egregio de los normalistas conocidos, vuestro pre- claro cono
cimiento,hacen de ti,el más eminente e i'nclitos de vuestra genera
ción. 

Quisieramos encontrar la conformidad y consuelo ante tan i
nesperada partida,pero no encontramos:ni en el tiempo,ni en la 
razón, palabras calificativas para este burdo crimen" ................... . 

Homenaje normalista en el acto litúrgico del 30 de Mayo recién pasado 
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