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“El libro es el único barco que te ayudara 
atravesar el mar de la ignorancia”. 

“Leer es una ventana abierta al mundo”. 

“La lectura es el modo de viajar de 
aquellos que no pueden tomar el tren”. 

“Un buen libro es aquel que se abre con 
expectación y se cierra con  fruto”. 

“Mediante  la lectura nos hacemos 
contemporáneos de todas l@s 

ciudadan@s de todos los  países”.  

“Leer un libro es abrir una puerta a un 
mundo en el que siempre se entra solo”. 

“La  afición por la lectura es una de las 
mejores costumbres que se pueden tener y 

transmitir”. 



 
El marcapáginas es un objeto con el que estará familiarizado cual-

quier lector. Para saber qué página del libro estamos leyendo y vol-
ver a ella con facilidad casi cualquier cosa es válida, desde un pósit 
o el ticket de compra hasta un trozo de papel roto o uno de esos bo-
nitos marcadores con publicidad que te dan en las librerías. Otros 
materiales, además del papel, se han utilizado como marcapáginas 
a lo largo de la historia: metales como la plata o el bronce, seda, ma-
dera o cuerda. Cualquier objeto es válido siempre y cuando no se 
estropee el libro. 

 
Nos gustaría sentarnos con uno de esos libros que nos atrapan sin 
remedio y leerlo de principio a fin, comiéndonos las páginas y el 
tiempo como si no hubiese un mañana y pudiésemos evitar hacer 
frente a esa desgracia de las clases lectoras que supone el trabajo. 
Por eso, si atacamos un libro de un número considerable de páginas 
debemos dejar alguna marca que nos indique dónde detuvimos la 
lectura. Habrá quien sea capaz de recordar en cada momento en 
qué página se quedó en su última lectura, pero los mortales necesi-
tamos señales que nos lo indiquen. Y de eso hablaremos hoy, del 
origen de los marcapáginas, de sus variantes y del inevitable colec-
cionismo al que incitan. 
 
Antes de hablar de los marcapáginas debemos detenernos en una 
costumbre de degenerados (que deberían ser encerrados en un ca-
labozo para siempre) que consiste en marcar el punto final de la últi-
ma lectura doblando una esquina de la página. Esta costumbre, a la 
que los ingleses llaman dog ear (oreja de perro) por la similitud que 
presenta la esquina doblada con la oreja doblada de un perro, es 
uno de esos hábitos que suelen adquirirse con libros que no son de 
uno (especialmente los de biblioteca) o con volúmenes de poco va-
lor. Creo que ha quedado claro que no somos partidarios de este 
tosco método. 

 

Otra solución de andar por casa es el uso de la solapa de la cubierta 
para marcar la página en la que nos habíamos quedado. Es una solu-
ción práctica, pero si el libro tiene un considerable número de páginas 
(vamos, si es un tocho) la solapa acaba doblada y el volumen termina 
ocupando el doble. Al final lo práctico termina en fiasco. 
 
Pero pongámonos serios.  
 
No se sabe con certeza cuándo comenzaron a usarse los primeros 
marcapáginas. Sin embargo, parece evidente que desde bien tempra-
no ha tenido que existir algún método para señalar el último punto de 
la lectura en el que se quedó el lector. Pensemos, por ejemplo, en los 
rollos de papiro egipcios, que podían medir hasta 40 metros. Lo que 
sí se sabe es que en la Alta Edad Media (en los siglos del XIII a XV) se 
usaban marcapáginas que se fabricaban con la vitela que sobraba de 
hacer las cubiertas de los libros. En algunos casos muy sofisticados 
estos marcadores ayudaban incluso a recordar la columna en la que 
se había quedado el lector. 
     
Por ello enseguida aparecieron marcapáginas de todo tipo como con-
memorativos y publicitarios y no tardaron en convertirse en objetos 
de colección. Los más valorados en la época fueron realizados por 
Steven Thomas, un tejedor de seda inglés, que los fabricaba perso-
nalizándolos y los llamó Stevengraphs. 
 
A lo largo del siglo XX, los marcapáginas se han utilizado para todo 
tipo de cometidos y en la década de los sesenta  se usaron como me-
dio de expresión para artistas e ilustradores. En el siglo XXI ha sido 
creado el marcapáginas digital, que sabe cuándo abandonas la lectu-
ra de un libro y te manda un tuit para aconsejarte que lo retomes. 
Sea como sea y se utilicen los materiales que se utilicen o tengan las 
formas que tengan, lo cierto es que los puntos de libro siempre han 
sido, son y serán un elemento fundamental para cualquier lector. O, 
al menos, ¡para aquellos y aquellas que sabemos que no es sano 
marcar las páginas de un libro doblándole las puntas!. 


