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Grafoanalizando®, "Test de la Casa" 

LECCIÓN 5 

 
LA  CHIMENEA 

 
 
Interesantes discusiones provoca, entre los profesionales, la figura de La Chimenea.  
Algunos psicólogos insisten en ver en la figura de la chimenea un símbolo fálico, pero 
para otros la chimenea no tiene ninguna carga de sentido sexual, para ellos la chimenea 
tiene más un sentido afectivo en su interpretación.  
  
En nuestro estudio de la chimenea desarrollaremos las dos posturas aunque sea de forma 
breve para una mejor y más práctica comprensión.   
  
Comencemos por la postura de Emanuel F. Hammer quien aporta su idea de la figura 
fálica en el diseño de la chimenea en jóvenes delincuentes sexuales.  
En sus estudios ha podido observar que los sujetos normales (sin esta característica) 
efectúan los diseños de sus chimeneas de forma que no llaman demasiado la atención, 
para estos sujetos la chimenea resulta un complemento más de la casa.  
  
Ahora, en el caso de delincuentes sexuales, Hammer dice, que estos las hacen con formas 
que revelan su inadaptación sexual.  
  

Observemos dos variantes dentro de este mismo grupo de delincuentes sexuales:  
  
A- Su sentimiento de inadaptación fálica nos llevará a observar chimeneas con algunas 
de las siguientes características:  
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- Bidimensionales. 
- Mal confeccionadas. 
- Cayéndose del techo. 
- Traslúcidas, transparentes donde se puede apreciar el techo a través de la 

misma. (Esto se le atribuye a la poca consistencia respecto de su pene) 
- No existe la parte superior de la chimenea. 
- Chimenea cortada en forma diagonal o que le falte alguna parte de la misma. 
- Sucias. 
- Redondas. 
- Llamativas.  

  
B- Pero podría darse también el caso de que este delincuente sexual enmascarara esas 
sensaciones de inadaptación fálica bajo un disfraz de esfuerzos viriles como mecanismo 
de compensación. Podemos recordar esa famosa frase que dice: “Dime de qué presumes 
y te diré de qué careces”...  
  
Así es que podríamos encontrar también en sus diseños: 

• Que las chimeneas estén muy destacadas en sus líneas por la gran presión que éste 
ejerce al dibujar. 

• Chimenea muy grande. 
• Que dibuje numerosas chimeneas en una misma casa. 
• Chimenea que nace desde el piso de la casa. 

                  
Desarrollemos ahora el concepto de que la chimenea representa una mirada más allá, 
afectos, sentimientos, medio de salida de esas sensaciones que experimenta el ser 
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humano. Grafólogos altamente reconocidos por su talla y aportes acertados a esta ciencia 
se inclinan mayormente por esta percepción (fuera de los casos de sujetos pervertidos).  
  

Tenemos algunas variantes a considerar: 
1.    ¿Qué sucede con las casas que no tienen chimenea?  

Primeramente recordemos bajo qué cultura o civilización estamos tomando esta prueba, 
este test.  
Ahora, podemos contemplar tres variantes o posibilidades dentro de esta primer 
categoría.  

A.   Que el sujeto vive una vida carente de afectos, vacía. Esto podría deberse a que el 
sujeto no tiene su casa propia, pudiera darse que se trate de una persona que viva en 
pensiones, alquilando o en la casa de algún familiar pero no es la suya propia. También 
podemos decir que se trata de sujetos que viven en casas (propias o ajenas) donde no hay 
calor de hogar, calor humano, que no exista afecto entre los componentes de la familia 
que lo rodean, puede darse también en aquellos matrimonios a punto de ruptura 
matrimonial.  
B.    En el caso de una persona que viva en su hogar, con su familia, hermanos, padres, 
hijos, esposa, etc... es decir, una familia bien formada, diremos que este sujeto es de los 
que llamamos “Personas Frías”, no le interesan ni necesitan el afecto de los demás y 
tampoco expresa y comparte los suyos.  
C.   Aquí tenemos la posibilidad de que este sujeto carezca de inquietudes, sueños, 
fantasías, no hay ideales o deseos espirituales. Podremos vincular este caso a lo conocido 
en grafología como Simbolismo del Espacio y aplicarle los conceptos que tienen que ver 
con la Zona Superior. Seguramente descubriremos grandes coincidencias entre la zona 
superior de su escrito con la zona superior de sus diseños gráficos (casas, personas, 
árboles, etc...) 
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2.    ¿Qué sucede con las casas que poseen más de una chimenea?  
Bien, tenemos aquí el caso del diseño de varias chimeneas en una casa señoreal, o de 
buena construcción y diseño. Estaremos en condiciones de advertir un sujeto con grandes 
carencias afectivas, buscando el cariño de quienes conforman su hogar.  
En el caso de un niño estará buscando el afecto de sus padres, en el caso de los adultos 
estará necesitado del afecto de su cónyuge (en el caso de matrimonios) o de quienes 
representen sus mayores afectos (padres, pareja)  
   
Recordemos también otra variante que es la que nos provee Emanuel F. Hammer, donde 
encuentra chimeneas múltiples en sujetos jóvenes delincuentes sexuales como diseño de 
contenido sexual evidente. (Mencionado anteriormente) 
  

  
  

 
EL HUMO 

 
   
Veamos también la aparición de HUMO en estas chimeneas.  
La aparición del humo sobre el techo de la casa es una clara señal de que en ese hogar 
existen los afectos, el calor hogareño, riqueza interior que se derrama y aflora así como 
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una situación de extrema satisfacción y alegría se deja aflorar en nuestro rostro, en 
nuestros ojos, en nuestras expresiones. 

   
CHIMENEA CON HUMO DENSO Y SOMBREADO:  
Tensión en el núcleo familiar, atención interna. 

 
  
 
 
CHIMENEA CON HUMO LIGERO:  
Ambiente acogedor, cálido, agradable. 

   
  
 

 
CHIMENEA CON HUMO LLEVADO POR EL VIENTO:  
Presiones que sufre el sujeto en algún área determinada. 

   
  

 
 
CHIMENEA CON HUMO VERTICAL:  
Deseos de huir de la realidad, no se conforma con lo que tiene y va 
en constante búsqueda de vivir sus sueños. 

 
  
 
 
 

CHIMENEA CON HUMO HACIA LA DERECHA:  
Sujeto decidido. Marcha en constante avance hacia el futuro, es 
de los que consideran que el futuro tiene mucho más para darles 
y ellos están dispuestos a alcanzarlo. 
Sujeto innovador, no se queda en el paso y las costumbres. 
Hace nuevos amigos con gran facilidad y no se aferra 
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demasiado a la familia ni mucho menos se esconde en ella.  Sujeto altamente extrovertido 
y sociable. 

 
CHIMENEA CON HUMO HACIA LA IZQUIERDA:  
Sujeto extremadamente nostálgico, no le es nada fácil avanzar. 
Suelen rememorar constantemente el pasado sintiéndose más 
seguros en esas experiencias y vivencias. 
Muy conservador y tradicionalista, es de los que no hacen 

muchos amigos sino mantiene pocos pero buenos. 
 

  
CHIMENEA SIN HUMO:  
Sujetos decepcionados, desengañados, traicionados, etc...Todas 
estas vivencias llevaron al sujeto a esta frialdad de 
sentimientos. 

 
  
Para ir terminando este aspecto de la chimenea en el diseño de la casa, Mauricio Xandró 
nos aporta una interesante observación respecto al simbolismo de la chimenea. Nos 
menciona tres variantes posibles que ya hemos desarrollado en esta entrega:  
1-    La chimenea como manifestación de la vida hogareña. 
2-    La chimenea como mirada hacia lo alto, lo espiritual. 
3-    La chimenea (su forma) como símbolo fálico. 

 
 


