
 
A Angelo Valastro Canale 
 
 
 

Aunque nacido en Matera, 
Región de Basilicata, 
Antes que los diez cumpliera, 
Se marchó… cosa sensata. 
 
Y aunque no soy adivino 
Mejoró con el traslado 
Porque se hizo florentino 
Y eso está muy demandado. 
 
Y no el del Real Madrid 
A quien tratan de excelencia 
Mas bien me refiero aquí 
Al Ponte Vecchio en Florencia. 
 
Inmerso en tal trayectoria 
Salta muy pronto a la vista 
Que no tiene escapatoria: 
Angelo será humanista. 
 
Y así, Angelo Valastro, 
Que de segundo es Canale, 
Allí empezó a dejar rastro, 
Dejad que en su vida escale. 
 
Se hizo filólogo clásico 
De los que parlan latín 
Que eso le resulta básico  
Y fue su gran trampolín 
 
Que le condujo hacia Dante, 
Y en eso es autoridad, 



Su Comedia delirante 
Que es Divina de verdad. 
 
Mas no olvide el escuchante 
Que al fuego sin excepción  
Van el Dante y el tomante, 
No hay otra interpretación. 
 
Cobró Angelo justa fama 
Analizando esos versos 
Y mutó hacia el pentagrama 
Que fue su nuevo universo. 
 
Antes, tradujo el Quijote 
Del manchego al italiano, 
Permitidme que lo anote, 
No fue labor de un verano, 
 
Pues dedicó varios años 
A un libro tan exigente, 
Se necesitan redaños 
Y cabeza inteligente. 
 
De todo ello va sobrado 
Este nuevo Apolodoro 
Cuya tesis ha versado  
Sobre el gran San Isidoro, 
 
Su venerado Patrón 
Que le protege y le guía 
Entre tanta confusión, 
Guardando su fantasía. 
 
Dejad que me extienda un tanto 
En su vena musical 
Compuso con gran encanto 



Música sacra y coral. 
 
En suma, que es un rubí, 
Un diamante, una esmeralda, 
Y aún añadiré, otrosí, 
De los que no dan la espalda. 
 
A los hechos me remito, 
Además de un gran gestor 
Fuiste un brillante erudito 
Y un líder trabajador. 
 
Lo tienes bien demostrado 
En nuestra universidad, 
Todos hemos disfrutado 
Tu gran sensibilidad. 
 
Siempre educado y atento, 
¡Bravo, genial director!, 
Recordarte da contento, 
Vivirte, ¡ha sido un honor! 
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