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Grafoanalizando®, "Test de la Casa" 

LECCIÓN 12 

 

EL CERCO 

 
 
Recordamos una vez más que todo accesorio en el dibujo del test de la casa es un medio 
para identificar la falta de seguridad que tiene este sujeto.  
En este caso, el cerco será un importante indicador de las maniobras defensivas del autor 
del dibujo.  
  
Si miramos a nuestro alrededor, no importan el país o la cultura, encontraremos 
seguramente algunas casas donde sus dueños han optado por construir cercos en sus 
propiedades.  
Estos cercos serán de variables maneras, los diseños pueden ir de los más simples hasta 
los más sofisticados, hasta el punto de construir verdaderas murallas que separan su 
propiedad del mundo que los rodea.  
  
Hay diferentes tipos de cercos, veamos algunas variantes que nos ayudarán a comprender 
algo más del sujeto.  
 
1. CASA COMPLETAMENTE CERCADA.  
Tenemos aquí un diseño de una casa donde el cerco rodea por completo la casa.  
Podemos observar aquí:  
Introversión.  
Egocentrismo.  
Deseos de soledad.  
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Difícil acceso a la intimidad del sujeto.  
Es importante observar todos los trazos y detalles del dibujo ya que la unión de todos 
ellos nos completará el cuadro indicándonos si este sujeto se encierra por propia voluntad 
y por propio gusto o es una actitud defensiva.  

  
   
2. CASA CON CERCA BAJA.  
Pudiéramos ver en este caso un dibujo con una cerca baja o bien algún elemento que 
funcione como cerca.  
Siempre que estemos frente a este tipo de diseños lo interpretamos como un elemento que 
impide el contacto con los demás, que obstaculiza la comunicación.  
Esto es un signo de introversión, aislamiento, aunque también estamos en condiciones de 
mencionar que para este sujeto no hay gran dificultad en las relaciones sociales aunque sí 
existan ciertas trabas para llevarlas a cabo con fluidez.  
 
Ahora, cuanto más baja sea esta cerca, menor será el grado de desconfianza del sujeto 
pero aumenta la intención que tiene esta persona de poner en claro cuales son los límites 
a su propiedad, un marco a sus pertenencias.  
Existe en el sujeto un grado normal y aceptable de egocentrismo.  
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3. CASA CON CERCA ALTA.  
Este es el caso de aquel sujeto que no quiere ningún contacto con el exterior.  
Introversión en su grado máximo.  
El sujeto vive metido en su propio mundo, no le interesa el contacto con el medio y es 
completamente receloso de su vida privada, de su intimidad.  

 
  
 4. CASA CON CERCA ALTA Y DE FILOSAS PUNTAS.  
Sin importar si la cerca que aparece en el dibujo es de hierro, madera, ramas, etc... la 
interpretación seguirá siendo la misma.  
Aquí, la terminación del cerco es de forma puntiaguda, por lo tanto podremos inferir que 
el sujeto desea ahuyentar a todo aquel que intente acercarse a su privacidad.  
Sujeto defensivo, agresivo, irritable.  
Hay encierros o aislamientos positivos como lo es el de aquellos que buscan la soledad 
para crear, para soñar... pero en este caso el encierro es completamente negativo por la 
terminación en punta de las cercas.  

  
   
5. CASA CON CERCA BAJA Y DE PUNTAS NOBLES.  
Nos referimos aquí a aquellas cercas hechas de ramajes o tipo redil muy diferentes al 
caso anterior.  
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Este es el caso opuesto ya que las defensas de la casa (cercas) no son tan agresivas como 
el caso antes mencionado. Pudiéramos inferir también que la cerca es en algunos casos 
más bien teórica que concreta y real.  
  
Este sujeto no es tan agresivo ni desconfiado, defiende su propiedad pero es abierto a las 
relaciones interpersonales y sabe que estas pueden enriquecerlo.  
Gusta del buen intercambio y sabe recibir la visita de los demás como parte del 
crecimiento mutuo aunque también tome sus debidos recaudos y ponga los límites 
necesarios ante aquellos que pudieran hacer peligrar la seguridad de su intimidad.  
De todos modos debemos tomar en cuenta otros detalles del diseño como el que esa cerca 
no esté completamente cerrada, no tenga trazos remarcados o empastados, etc...  

  
 


