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¿Para qué queremos una computadora si solo da respuestas?,  
se preguntó Picasso. 
 
A mí lo que me motiva y me pone a cien no son las respuestas, son las 
preguntas. Por eso hice este libro,  
dice Joan Costa, autor de La forma de las ideas. 
 
El título de este libro ya suscita una pregunta: ¿Las ideas tienen forma? 
 
Jorge Wagensberg escribió sobre las formas de la vida, Vilém Flusser lo hizo 
sobre las formas de las cosas. ¿Por qué no hacerlo sobre las formas de las 
ideas? 
 
Pero, ¿las ideas tienen forma? 
Respuesta 1: Sí, cuando las dibujas 
Respuesta 2: Sí, cuando la mente las fabrica. 
 
De lo primero estás seguro, porque lo ves. Pero de lo segundo no tenemos ni 
idea. Por eso debemos preguntarle a nuestra mente. La pregunta es: la 
ideación, los movimientos y los procesos del pensamiento, ¿trazan itinerarios, 
dejan huellas, dibujan formas cuando nuestras neuronas se conectan a 
velocidades de locura? Esta es la cuestión. 



anamorfosis? ¿Y la perspectiva acelerada y la ralentizada? ¿Por qué a veces 
decimos que “damos vueltas” a las ideas? ¿Podrías dibujar la complejidad? 
¿Sabías que existe una geometría de la imaginación? ¿Qué son las letras? 
¿De qué están hechas? ¿De dónde vienen? ¿De qué están hechas las 
imágenes? ¿Sabías que en el siglo XII Ramón Llull inventó una máquina de 
razonar? ¿Podrías intentar escribir algunas preguntas como éstas? 
Si quieres estimular tus neuronas y excitar tu creatividad, lee  
La forma de las ideas. 
 
 
 

 

 
Que estas conexiones establecen redes mentales ya lo sabemos gracias a los 
trabajos de los neurocientíficos. Pero eso sólo explica la mecánica de las 
conexiones. Lo cual no es suficiente.  
 
Todos sabemos que hay ideas difíciles y complejas que nos duran y duran. O 
que no acabamos de encontrar la salida a un problema. O nos sorprendemos a 
nosotros mismos cuando de repente surge la solución sin pensarlo.  
 
¿Qué pasa por nuestra mente cuando ocurre todo eso? 
 
La forma de las ideas. Cómo piensa la mente. Estrategias de la 
imaginación creativa es creatividad pura. 
 
¿Pueden tener forma las cosas que no podemos ver ni tocar? ¿La forma es un 
producto de los ojos y las manos? Los matemáticos lo explican casi todo, pero 
no cómo se forma la risa, o las cosquillas. ¿Sabes por qué Magritte dibujó una 
pipa y lo tituló “Esto no es una pipa”? ¿Es lo mismo las formas de la vida que la 
vida de las formas? ¿Cómo hacían antes de Edison para dibujar a alguien que 
tenía una idea genial, si aún no se habían inventado las bombillas eléctricas? 
¿Conocías los retratos secretos y las estampas eróticas invisibles de la 


