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Nos encontramos aquí con el registro de una parte de la experiencia sostenida por Godofredo Iommi Marini durante un periodo 

de su vida. Se trata de la Phalène. 

La Phalène es un juego poético inventado por Godo con el cual quiere renovar el texto poético, o más bien, el dicho poético, 

por lo cual se hacía necesario que existiese un poeta que iniciara y cerrara el juego. Se convocaba a los cercanos, entre ellos: 

escultores, pintores, filósofos, y otros tantos más que se unían a los primeros. Los espacios de convocatoria, solían ser plazas, otras 

pocas castillos, y en su mayoría calles o parajes. Participaban además de los cercanos, aquellos habitantes que estuviesen en los 

lugares donde se realizaba la Phalène. El decurso de ella, era la confianza de todos en el hacerse del juego, que consistía entonces 

en entregarse al pulso del poeta que daba sentido a los quehaceres y faenas, en su mayoría lúdicos, propuestos por el grupo. El 

término de la Phalène era dado por el propio ritmo, cuando alguno de los participantes lo decidía y los demás lo aceptaban. Uno 

de los momentos más significativos del juego era cuando el grupo  interpretaba las cartas realizadas para el juego del sol. Este 

consistía en que el poeta alzaba una a una las cartas a los ojos de los participantes, y libremente cada uno decía a viva voz lo que 

veía o leía en la carta. Una vez que todos consintieran en su interpretación, se anotaba cada dicho en un papel, luego el poeta a 

solas, creaba las conectivas a cada uno de los dichos, sin cambiar el orden en que fueron  recibidos, y les leía finalmente  el poema 

de la Phalène. Se tenía así un poema hecho por todos, o muchos. Cada dicho aparecía renovado y girado, utilizando  las  mismas 

palabras o significados pero ahora señalando un nuevo sentido.

El material aquí presentado corresponde a aquellos escritos realizados espontáneamente por los participantes -a veces anónimos- 

de diferentes  juegos poéticos, por ello es un material diverso en cuanto a idiomas, soportes y realización. La selección ha sido 

propuesta por los alumnos, quienes participaron durante todo su periodo de titulación en la producción y diagramación de un 

libro, ya editado e impreso, experiencia que les permitió elaborar fluida y decididamente la presente edición que ha querido tomar 

la forma de carpeta, en consonancia con los documentos originales.
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