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Grafoanalizando®, "Test de la Casa" 

LECCIÓN 10 

 
El CAMINO 

 
 
El camino tiene también su connotación simbólica: “La tendencia que tiene el sujeto para 
establecer contacto con los otros, con el medio, con los demás”.  
Podremos observar el grado de sociabilidad, de sencillez o así mismo el grado de 
dificultad que aplica el sujeto. 
  
Algo interesante de observar es que el camino es el primer lugar de acceso a la casa, a la 
vivienda y por ende a la intimidad; por allí se entra, por allí llegan los amigos, por allí se 
allega lo externo, el visitante.  
  
Tratemos de llegar a algunas conclusiones mediante la observación de diferentes 
posibilidades de diseños.  
Podremos ver algunas variantes y preguntarnos:  
  
¿Qué podemos entender de una casa que no presenta camino?  
Si recordamos que el camino es como un acceso, un puente simbólicamente hablando, 
pues aquí no existe y el sujeto no permite ese acceso a su intimidad.  
Este sujeto no quiere ser molestado, encuentra en su casa (intimidad) aquello que no le 
ofrece el exterior o el medio (los demás). 
Sujeto introvertido, no abrirá su intimidad a los demás.  
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No es el vecino amante de las relaciones interpersonales, para él esto resulta en una 
fastidiosa pérdida de tiempo.  
Es el sujeto que prefiere trabajar a solas, con calma y sin testigos o compañeros.  
No le agradan las visitas.  
Sujeto solitario. 

 
  
¿Y si ese camino presenta piedras?  
Las piedras representan otra forma de obstaculizar el acceso a la casa; de esta forma el 
sujeto traba o dificulta de alguna manera el andar de los que quieren llegar a su intimidad.  
El sujeto buscará diversos medios para hacer desistir a los visitantes. Esto puede ser a 
través de argumentaciones, malos gestos, incomunicación, etc... la idea del dueño de la 
casa es hacer desistir de cualquier modo al visitante y que no prosiga así su camino 
haciendo peligrar su deseo de intimidad y privacidad. 

 
  
¿Pero qué pasa con esos caminos sinuosos?  
Estamos frente a otra variante para obstaculizar la llegada del visitante.  
Esta es una forma más suave que la anterior pero las motivaciones del sujeto son las 
mismas: resguardar su intimidad.  
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Esta es una forma más diplomática de obstaculizar las visitas. El sujeto buscará excusas, 
alguna negativa más bien suave, etc...  
En este caso el deseo de no recibir a los demás es menos agresivo que el anterior pero 
persigue la misma motivación. 

 
  

¿Qué podemos entender de un camino que se presente hacia la derecha?  
Aquí el camino viene desde la zona derecha de la hoja; podemos esgrimir las siguientes 
interpretaciones:  
Hay deseos de innovar, avanzar hacia aquello que le es desconocido.  
Se quiere proyectar hacia el futuro.  
El sujeto ha roto con lo pasado, lo ancestral, la familia, la madre.  
  
Para este sujeto no es un problema conocer nuevas personas, hacer nuevos contactos.  
Podría hasta resultar un sujeto que goza de las aventuras, de los viajes, de todo lo nuevo 
que aún no ha conocido.  
Si dudas este es un sujeto extrovertido, sociable, amante de las relaciones interpersonales. 
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¿Y si el camino se presenta hacia la izquierda?  
Pues aquí tenemos el caso contrario. El camino viene desde la zona izquierda de la hoja.  
Tenemos aquí a un sujeto tradicionalista, aferrado a sus viejas amistades y costumbres.  
Aferrado a la vida hogareña. Nostálgico, introvertido. 
 

 
 
¿Y qué entendemos de un camino en ascenso?  
Podremos ver en el dibujo un camino recto y ascendente hacia la casa.  
Estamos frente a un sujeto sociable, extrovertido, alegre, gustoso de la vida.  
  
Cuanto más ancho sea ese camino, mayor sociabilidad, alegría, comunicación, etc...  
Importante: debemos estar siempre atentos a que no existan señales o elementos 
negativos que nos expresen lo contrario.  

  

 
  
¿Pero qué sucede con aquel camino que envuelve-rodea a la casa?  
Aislamiento, introversión. El sujeto evita cualquier contacto; podría deberse a 
experiencias anteriores dolorosas y por ello pone defensas.  
Sujeto con tendencias narcisistas, egocéntricas; el sujeto no permite el acceso desde el 
exterior, el camino sólo es utilizable para él mismo ya que está completamente cerrado a 
los demás. 
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¿Y si ese camino se divide en dos?  
Aquí tendremos dos posibilidades: 
1-    Que el camino bifurcado termine en una sola puerta; entonces estamos en 
condiciones de admitir que este sujeto tiene conductas ambivalentes. Sujeto por un lado 
extrovertido y por el otro introvertido. Se aferra al pasado y tiene también momentos de 
deseos de progreso y evasión de ese pasado. Le cuesta tomar decisiones, definirse. Existe 
una gran lucha interna.  

 
  
2-    Que el camino bifurcado termine en dos diferentes puertas; Tenemos aquí la imagen 
de dos puertas desde donde el sujeto recibe influencias desde lo externo pero él 
selecciona cual le convenga más según la situación. Aquí existe una especie de censura, 
selectividad.  
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¿Pero también están aquellas casas con muchos caminos?  
Esto corresponde a sujetos extremadamente extrovertidos.  
Aquellos que están llenos de amigos, aunque estos resulten ser superficiales.  
Este tipo de sujetos se sabe adaptar perfectamente a la situación, a las personas, al medio. 
Es el típico camaleón que se sabe mimetizar con el entorno.  
El sujeto siempre estará dispuesto a recibir con los brazos abiertos a cuanta persona se 
allegue a su casa, abriendo su intimidad sin importar quién llega. 

 
  

“El Camino a la casa de un amigo 
 nunca es demasiado largo” 

 


