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Agustín Cebado fue, quizá, el mejor maestro de ingles que haya tcnido 
nunca el DepartamenlO de Letras Inglesas, del que fue profesor de 
1969 a 1978. Egresado de la Iicenciatur<l de Lctras Inglcsas dc la Facul
tad de Filosofía y Letras, UNA;"I, con una tesis sobre 1<1 poesía de Keats 
(1968), Agustí n Cebado hizo lucgo estudios de posgrado cn Inglatcrra, 
obteniendo un diploma cn la ensciíanza del ingles por la Univcrsidad 
de Londres (1972), y una maestría en Literatura inglesa por la Uni ver
sidad de Leeds ( 1973). 

Dura11le varios aiíos se encargó de la coordinación de la especializa
ción de didáctica en la car rera de Letras Inglesas e impart ió cursos de 
ingles, en distintos ni ve les, así como el curso de Literatura inglesa ro· 
mántica (Histo ria literaria 11). Era un maestro extraordinario, lleno de 
recursos para enseilar la Icngua y de ulla crea ti vidad tal que lograba 
su cometido en mucho menos t ie mpo que otros maestros. Pero, ade
más, su labor de promoción de la carrera fue notable; como maestro 
supo despcrtar vocaciones por la literatura inglesa elllre sus alum nos 
de !tI Escuela Nacional Prepar<ltoria. i\'luchos de ctlos SO I1 hoy distin
guidos maestros e investigadores e n el O:U:. 

La capacidad de soc iali zac ión y de promoción, de despertar el erHu, 
siasll10 entre quienes lo rodeaban era ya C\,idente desde que eramos 
eSlUdiantes de Letras Inglesas, a mediados de los a ños sesentas. Agus· 
tín formó una uSociedad inglesa" en la que rcun ió a un gran nlllnero 
de los estud iantes de la C<1r rel"<1: h izo un di recto r io de maestros y aluTll
nos, promovía reu niones péna que todos nos conociéramos, organiz<1ba 
y dirigía recitales de poesía en ingles y breves piezas teatra les, evenlOS 
que no sólo nos d ivertían y nos permitían re rorzar el idioma de mane
ra tan placentera, s ino que 110S acercaban y creaban una clara concien
cia de pertenencia al Departamento de Letras Ing lesas. Algo del fuerte 
espíritu colegiado que re in a e n Letras Modernas se rem ite él aquella 
soc iedad de estudiantes de literatura inglesa. Nunca antes de Agustín 
la hubo; nunca des pues. Agust ín Cebado murió en 1<1 ciudad de Los 
Angeles en septie mbre de 1985. 




