
CUADRO DE LA PRODUCCIÓN DEL AUTOR MARCIAL TOLEDO 
Por Carmen Santander 

 

INVENTARIO DE TESTIMONIOS DE LA PRODUCCIÓN LITERARIA 

TEXTOS 
MANUSCRITOS 

(eventualmente autógrafo) 

TESTIMONIOS POST-

MANUSCRITOS (tapuscritos) 

TESTIMONIOS IMPRESOS 

(soporte libro) 

TESTIMONIOS IMPRESOS EN 
PUBLICACIONES 

PERIÓDICAS (revistas y 
diarios) 

TESTIMONIOS 

ANTERIORES A LA 
EDICIÓN IMPRESA 

Textos que componen libros publicados 
“Sonríes, callas” (poema)   Horas que fueron pacto-1965 En ”Poetas de la Tierra Colora-

da” Rev. Dominical El Territorio, 

s/f 

 

(Fragmento) en Etorena de 
Rodríguez, Rosa.1971. Lírica 
Misionera del 67. Posadas, 

Centro de Investigaciones 
Científico-Cultural. ISPARM. 
Estudio crítico. 

El Territorio, Sección “Mate-

ando”, 23/12/1994. 
 

“Horas que fueron pacto” (poema)  20-8-1960 Horas que fueron pacto-1965  Diario Primera Edición, Suple-

mento Punto Crítico- 12/07/1992 
 

 Rev. Fundación, Año 1, nº 4, 

octubre de 1980. 
 

“Un país” (poema)   Horas que fueron pacto-1965 Rev. Fundación, Año1, nº4, 

octubre 1980 

 

“Misiones” (frag.) en Antolo-

gía poética Hispanoameri-
cana Actual, v.I,1968. 

El Territorio, Sección Mate-ando, 

29/06/1991 

 

Misiones a través de sus 

Poetas – 1980 

El Territorio, Sección Todo 

cultura, 23/08/1992 

 

“Paisaje” (poema)   1951 Horas que fueron pacto- 1965   

“Elsa ha muerte” (poema)  19-4-1956 Horas que fueron pacto- 1965   

“No sé hasta cuando” (poema)  7-2-1957 Horas que fueron pacto – 

1965 
  

“Palabras para mi padre”(poema)  1956 Horas que fueron pacto-1965   

“Madre” (poema)  1956 Horas que fueron pacto – 

1965 

  

“Esperanza” (poema)   Horas que fueron pacto – 

1965 
  

“Alegría” (poema)   Horas que fueron pacto – 

1965 
  

“La eternidad” (poema)   Horas que fueron pacto – 

1965 
  

“Cualquier recuerdo” (poema)  1956 Horas que fueron pacto –

1965 
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TEXTOS 
MANUSCRITOS 

(eventualmente autógrafo) 
TESTIMONIOS POST-

MANUSCRITOS(tapuscritos) 
TESTIMONIOS IMPRESOS 

(soporte libro) 

TESTIMONIOS IMPRESOS EN 
PUBLICACIONES 

PERIÓDICAS (revistas y 

diarios) 

TESTIMONIOS 
ANTERIORES A LA 
EDICIÓN IMPRESA 

“Referencia al mundo” (poema)  1956 Horas que fueron pacto-1965   

“Figura inclinada“ (poema)   Horas que fueron pacto – 

1965 
  

“Composición de lugar” (poema)  5-1-1960 Horas que fueron pacto-1965   

“Esquema“ (poema)  25-8-1960 Horas que fueron pacto – 

1965 
  

“Teoría del otoño“ (poema)  20-8-1960 Horas que fueron pacto-1965   

“Golpe de vista“ (poema)  5-11-1960 Horas que fueron pacto- 1965   

“Un adiós“ (poema)  5-3-1960 Horas que fueron pacto – 

1965 
  

“Pensar en ti“ (poema)   Horas que fueron pacto- 1965   

“Puedo esperar?“ (poema)  1959 Horas que fueron pacto – 

1965 

  

“Merecen tu cuidado” (poema)  Versión provisoria de Veinte 
Poemas Feos – 29/08/69 

Veinte poemas feos-1972 

 
  

Inventario sin luna-1984 

 
  

“Renovación“ (poema)  Versión provisoria de Veinte 
Poemas Feos – 29/08/69 

Veinte poemas feos-1972 

 
  

Inventario sin luna-1984 

 

  

“Palabras no poéticas“ (poema)  Versión provisoria de Veinte 

Poemas Feos – 18/09/69 

Veinte poemas feos-1972   

Inventario sin luna-1984   

“Poema feo“ (poema)  Versión provisoria de Veinte 
Poemas Feos – 18/09/69 

Veinte poemas feos-1972 

 
  

Inventario sin luna-1984   

“El televisor“ (poema)   Veinte poemas feos-1972 Revista Puente, Año 1,nº 1, 

12/05/1971 

 

Inventario sin luna – 1984   

“Tiroteo absurdo“ (poema)  Versión provisoria de Veinte 
Poemas Feos – 24/09/69 

Veinte poemas feos-1972   

Inventario sin luna-1984   

“Desperté en otra parte“ (poema)  Versión provisoria de Veinte 

Poemas Feos – 29/09/69 

Veinte poemas feos-1972   

Inventario sin luna-1984   

“La última maldición“ (poema)  Versión provisoria de Veinte 

Poemas Feos – 29/09/69 

Veinte poemas feos-1972   

Inventario sin luna-1984 

 

 
 
 
 

  



TEXTOS 
MANUSCRITOS 

(eventualmente autógrafo) 
TESTIMONIOS POST-

MANUSCRITOS(tapuscritos) 
TESTIMONIOS IMPRESOS 

(soporte libro) 

TESTIMONIOS IMPRESOS EN 
PUBLICACIONES 

PERIÓDICAS (revistas y 

diarios) 

TESTIMONIOS 
ANTERIORES A LA 
EDICIÓN IMPRESA 

“Alguien“ (poema)  Versión provisoria de Veinte 
Poemas Feos – 29/09/69 

Veinte poemas feos- 1972   

Inventario sin luna-1984   

“Buen ciudadano“ (poema)  Versión provisoria de Veinte 
Poemas Feos -  04/02/70 

Veinte poemas feos-1972   

Inventario sin luna – 1984   

“El señor ministro“ (poema)  Versión provisoria de Veinte 
Poemas Feos -  02/VI/70 

Veinte poemas feos-1972 El Territorio – El Cotidiano, 

23/08/1991. 
 

Inventario sin luna-1984   

“Un dios propio“ (poema)  Versión provisoria de Veinte 

Poemas Feos -  04/VI/70 

Veinte poemas feos- 1972   

Inventario sin luna-1984   

“Hay que leer el diario “(poema)   Veinte poemas feos- 1972   

Inventario sin luna –1984   

“Señor“ (poema) corresponderá en la 
edición definitiva a “Sin reír“ (poema) 

 

 En versión provisoria perteneció a 
Veinte Poemas Feos -  2-VI-70 

Veinte poemas feos- 1972   

Inventario sin luna- 1984   

“Carne de exportación“ (poema)  Versión provisoria de Veinte 
Poemas Feos -  24/ I /70 

Veinte poemas feos-1972 

 
  

Inventario sin luna-1984   

“La vocación” (poema)  Versión provisoria de Veinte 

Poemas Feos -  02/VI/70 

Veinte poemas feos-1972 

 

  

Inventario sin luna-1984   

“El mundo marchará mejor” (poema)  Versión provisoria de Veinte 
Poemas Feos -  03/08/70 

Veinte poemas feos-1972   

Inventario sin luna-1984   

“Despacho telegráfico” (poema)   Veinte poemas feos – 1972 El Territorio – El Cotidiano, 

23/08/1991. 

 

Inventario sin luna- 1984   

“La enfermedad más plácida“ (poema)   Veinte poemas feos- 1972   

Inventario sin luna- 1984   

“Manifiesto y ofrenda” (poema) 
 
 

  Veinte poemas feos-1972   

Inventario sin luna-1984   

“Del hombre y su modelo” (poema)   Inventario sin luna- 1984 Primera Edición, Suplemento 

Punto Crítico,30/03/1997. 
 

“Del idiota” (poema) 
 
 

  Inventario sin luna-1984 Primera Edición, Suplemento 

Punto Crítico,30/03/1997. 
 

“Necesitamos enfermos”(poema) 
 
 

 Versión provisoria de Veinte 
Poemas Feos –2/VI/70 

Inventario sin luna-1984 

 

 

 

  



TEXTOS 
MANUSCRITOS 

(eventualmente autógrafo) 
TESTIMONIOS POST-

MANUSCRITOS(tapuscritos) 
TESTIMONIOS IMPRESOS 

(soporte libro) 

TESTIMONIOS IMPRESOS EN 
PUBLICACIONES 

PERIÓDICAS (revistas y 

diarios) 

TESTIMONIOS 
ANTERIORES A LA 
EDICIÓN IMPRESA 

“Es inútil detenerse” (poema)  Versión provisoria de Veinte 
Poemas Feos – 17/09/69 

Inventario sin luna-1984   

“No juegues con mi odio” (poema)  Versión provisoria de Veinte 
Poemas Feos – 07/VI/ 70 

Inventario sin luna-1984   

”No se puede estar solo” (poema)  Versión provisoria de Veinte 
Poemas Feos – 29/VI/70. 

Inventario sin luna – 1984   

“De la enfermedad“ (poema)    Inventario sin luna- 1984   

“De la muerte. (Elegía a la memoria de 
mi hermano)” (poema) 

  Inventario sin luna- 1984 

 
“Elegía” (a la memoria de mi 
hermano) en Revista Puente,nº 

2, septiembre de 1971. 

 

El Territorio, Sección Mateando, 

22/07/1993. 
 

“De Horacio Quiroga (Fragmento  de 
Canto a Horacio Quiroga)”; 
“Canto a Horacio Quiroga” (poema); 

“Quiroga I”. 

  “De Horacio Quiroga”   en In-
ventario sin luna – 1984 

El Territorio, Sección Todo 

cultura, 23/08/1992 
 

Revista Puente-.,Año 6,nº 6 ma-

yo/ 1976 
 

Misiones a través de sus 

Poetas – 1980 

El Territorio, Sección Mateando, 

17/12/1992. (Extracción de frag-
mento) 

 

El Territorio, Sección Mateando, 

10/08/1992 (fragmento) 
 

El Territorio, Sección Mateando, 

13/01/1995 

 

“Quiroga”I – Fragmento del 
Canto a Quiroga”, El Territorio, 

23/02/1997. 

“Del nacimiento del amor” (poema)   Inventario sin luna- 1984   

“Del juego-juego” (poema)*   Inventario sin luna- 1984   

“Del final del amor” (poema)   Inventario sin luna- 1984 El Territorio – 01/10/1991.  

“Del sonetista. (Antisoneto)” (poema)   Inventario sin luna- 1984 El Territorio – Sección Cultura, 

08/09/1985 
 

El Territorio, Sección Mateando, 

15/07/1993. 
 

“De la lluvia” (poema)   Inventario sin luna – 1984   

“Oda al inodoro”(poema)  26-IX-69 “Del inodoro”  en Inventario 
sin luna-1984 

Revista .Flecha, Año I, nº 1, 

07/1973 

Odas Marginales  julio / 

1986 

“Del inodoro” Primera Edición, 

Suplemento Punto Crítico, 

30/03/1997.  
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TEXTOS 
MANUSCRITOS 

(eventualmente autógrafo) 
TESTIMONIOS POST-

MANUSCRITOS(tapuscritos) 
TESTIMONIOS IMPRESOS 

(soporte libro) 

TESTIMONIOS IMPRESOS EN 
PUBLICACIONES 

PERIÓDICAS (revistas y 

diarios) 

TESTIMONIOS 
ANTERIORES A LA 
EDICIÓN IMPRESA 

“La tumba provisoria” (cuento)     La tumba provisoria-1985 Puente, Rev. ,Año 1 n.3 11/1971  

Colección Cuentos de 
Autores de la Región Guaraní 

– Argentina –– Paraguay, 

Edic. bilingüe español-
portugués. S/F 

Puro Cuento, Rev., Año VI, 

Nº33, mar-ab-1992 
 

El Libertador, Suplemento  

Cultural, 9/02/80. 

“Amarillo rabioso” (cuento)   La tumba provisoria-1985 Puente, Rev., Año 6, nº6, mayo/ 

1976 

 

El Territorio, Sección 

Todocultura, 6/06/1993 
 

“El anciano” (cuento) Página final del cuento 
denominado “El abuelo” 

 La tumba provisoria-1985 Fundación-Rev. Año I  nº 1- 

junio/julio/1980 
 

El Territorio, Sección Todo cul-

tura, 23/08/1992 
 

“Una noche de marzo”(cuento)   2 versiones 

c.1 y c.2 

La tumba provisoria-1985   

Doce cuentistas de Mnes-

1982 
  

“Con gritos”(cuento)   La tumba provisoria-1985   

“Merodeador”(cuento) El título original 
fue “Sombrero caá” 

  La tumba provisoria-1985   

“El veterano”(cuento)   La tumba provisoria-1985   

 Doce cuentistas de Mnes-

1982 

  

“La opción”(cuento)   La tumba provisoria-1985  Adaptación para teatro a 

cargo del Grupo estable 
dce teatro de la FHyCS 
dirigido por José Cáceres. 

(1986) 

 Doce cuentistas de Mnes-

1982 
  

“Mirar de nuevo” (cuento)   La tumba provisoria-1985 Primera Edición, Sección Punto 

crítico, 17/03/1996. 
 

 Cuentos Regionales Argen-
tinos. Fecha de Publicación 

entre 1984-1985. La fecha de 

la 1ra. Edición no se registra, 
la sexta es de 1994.  
 

  

“Hermanos”(cuento)   La tumba provisoria-1985 

 
 

  



TEXTOS 
MANUSCRITOS 

(eventualmente autógrafo) 
TESTIMONIOS POST-

MANUSCRITOS(tapuscritos) 
TESTIMONIOS IMPRESOS 

(soporte libro) 

TESTIMONIOS IMPRESOS EN 
PUBLICACIONES 

PERIÓDICAS (revistas y 

diarios) 

TESTIMONIOS 
ANTERIORES A LA 
EDICIÓN IMPRESA 

“De potencia a potencia”(cuento)   La tumba provisoria-1985 El Territorio, Todo cultura, 

29/08/1993 
 

Colección Cuentos de 
Autores de la Región Guaraní 

– Argentina – Paraguay, Edic. 
bilingüe español-portugués. 
S/f 

  

“El acopio”(cuento)   La tumba provisoria-1985 Revista Mojón “A”-Año I nº 

1,mayo de 1985. 
 

Carpeta para el análisis 

literario y actividades com-
plementarias para el ciclo 
básico de nivel medio. 

(Antología)- 1991-ISPARM 

  

“Carrera depositada”(cuento)  faltan 2 ½ pag. Impreso. La tumba provisoria-1985   

“El problema”(cuento)   La tumba provisoria- 1985   

“Mi corazón es un asunto triste”(cuento   La tumba provisoria-1985   

“Pase corto”(cuento)  s/f  La tumba provisoria-1985   

“Inmotivado” (poema)  s/f Sept. 1984 Los poemas del poema-1987   

“Qué cosa es el poema”(poema)  s/f  Los poemas del poema-1987   

“Qué rosa despoblada” (poema)  s/f  2 versiones Los poemas del poema-1987   

“Y, además... “(poema)  s/f  Los poemas del poema-1987   

“Entonces llegas”(poema)  s/f  Los poemas del poema-1987   

“Qué queda del poema” (poema) s/fecha  Los poemas del poema- 1987   

“¿Adónde va el poema?””(poema) s/f En este testimonio se funden los 

dos poemas en uno bajo el título 
de “¿Adónde va el poema?” 

Los poemas del poema- 1987   

“Historia del poema” (poema) s/f   

“¿Qué se propone? “(poema) s/f  Los poemas del poema – 

1987 

  

“Incursión”(poema)  s/f  Los poemas del poema – 

1987 

  

“Aquí señala” (poema)  s/f  Los poemas del poema – 

1987 
  

“Desayuno” (poema)  s/f  Los poemas del poema – 

1987 

El Territorio, Todo cultura, 

25/06/1995 
 

“Dicho lo cual se fue” (poema)  s/f  Los poemas del poema – 

1987 
 

 
 

  



TEXTOS 
MANUSCRITOS 

(eventualmente autógrafo) 
TESTIMONIOS POST-

MANUSCRITOS(tapuscritos) 
TESTIMONIOS IMPRESOS 

(soporte libro) 

TESTIMONIOS IMPRESOS EN 
PUBLICACIONES 

PERIÓDICAS (revistas y 

diarios) 

TESTIMONIOS 
ANTERIORES A LA 
EDICIÓN IMPRESA 

“La mano” (poema)  s/f  Los poemas del poema – 

1987 
  

“Soy libertad” (poema)  s/f  Los poemas del poema – 

1987 

El Territorio – Sección Cultura, 

08/09/1985 
 

“Metapoema” (poema)   Los poemas del poema – 

1987 
  

“Nardo” (poema)   Los poemas del poema – 

1987 

  

“Misiva”(poema)   Los poemas del poema – 

1987 

  

“Angustias de la tinta” (poema)  s/f  Los poemas del poema –

1987 
  

“Destierro”(poema)  s/f  Los poemas del poema-1987   

“Terrazas de tu sol” (poema)  s/f  Los poemas del poema-1987   

“Vivo cuando vives” (poema)  s/f  Los poemas del poema-1987   

“El vino en las ortigas” (poema)   Los poemas del poema-1987   

“Voces porfiadas”(poema)   Los poemas del poema- 1987   

“Un perro y una sombra”(poema)   Los poemas del poema –

1987 
  

“Verdugo y ángel “(poema)   Los poemas del poema –

1987 

  

“Pájaro de soledad” (poema)  s/f  Los poemas del poema –

1987 

  

Trampa a la soledad (novela) 

 
Cap.2 (falta una par-
te),3,4,5,6,7,8, 9,13 (2 vers), 

15,16,17,18,19,20,21,22,23, 
24, 26,27, 28. 

Cap. 1,2,3,4,5,6,7,8, 9,10,12,14 Trampa a la soledad – 1987 “La profesora de Letras” Capítulo 
19 de la novela- Revista Mojón 

“A” Año II, nº 2marzo de 1986. La 
novela es presentada como 
inédita. 

 

 


