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Grafoanalizando®, "Test de la Casa" 

LECCIÓN 8 

 
LAS PAREDES 

 
 
Las paredes son otro de los componentes que encontraremos en los diseños de las casas.  
  
Las paredes son el sostén esencial de una casa (arquitectónicamente hablando), ahora, 
psicológicamente hablando también es esencial.  
  
Si contemplamos la ubicación espacial de las paredes podremos observar que se ubican 
en la zona central del dibujo, esto las convierte en un área privilegiada donde podremos 
encontrar representada la fortaleza del YO o la debilidad de ese YO.  
  
En sí misma, las paredes son la fuerza y la adecuación del YO del sujeto que dibuja.  
  
Veamos cómo podemos clasificar a las paredes para entender su implicancia en el sujeto:  
  
A- Encontraremos Paredes hechas con trazo firme, de un solo movimiento, trazo 
continuo, con buena presión: (Este es el módulo establecido para las paredes)  
Entenderemos aquí que el sujeto cuenta con un adecuado ajuste al medio que lo rodea. 
Hay una normal y adecuada fuerza Yoica.  
Hay un buen funcionamiento del criterio de la realidad. 
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B- Tenemos también el caso de las Paredes hechas con líneas o trazos débiles, 
haciendo visible un déficit en la presión de esos trazos:  
Sujeto con deficiencia en la gama de posibilidades defensivas que pudiera instrumentar 
su YO, pero esto implicará que habrá presencia de defensas compensatorias a ese déficit 
original.  
 
Aquí estaremos frente a sujetos que aceptan su derrota fácilmente, abandonan la lucha. 
Esto los lleva a ser extremadamente tolerantes (una tolerancia pasiva) frente a las 
situaciones ambientales que él no pueda modificar. 
   

 
(Interesante para observar: Hay presión en el techo o tejado,  

en ventanas también, pero no hay presión en las paredes)  
  
  
C- Pero encontramos también aquellas Paredes hechas con líneas reforzadas:  
Estas pudieran también estar también más o menos acentuadas.  
Esto nos habla de la presencia de algún conflicto más o menos grave según se refuercen 
los trazos.  
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Presencia de mecanismos defensivos extremos (a mayor reforzamiento mayor será la 
probabilidad de la gravedad de esa situación) 

 
  
  
D- Tenemos aquellas casas donde sus Paredes están hechas de trazos trasparentes:  
Son tan débiles los trazos que conforman las paredes que casi no se perciben en el dibujo.  
 
Generalmente cuando observamos una transparencia estamos frente a un nivel importante 
de deterioro, presencia de fallas. 
Recordemos que por naturaleza las paredes no nos permiten ver lo que hay detrás de 
ellas, aquí el sujeto diseña paredes que permiten visualizar lo que hay más allá.  
  
Psicopatológicamente se ha observado este tipo de diseños en psicóticos y en deficientes 
profundos.  
Generalmente esto nos estará indicando que puede estar sucediendo algún proceso 
psicopatológico ya que el sujeto distorsiona la visión que tiene de las cosas.  
 
Si esta situación se presentara en niños pequeños, entonces estaremos en condiciones de 
decir que se trata de inmadurez en la capacidad conceptual y en la modalidad de ver la 
realidad, por lo cual concurre a la fantasía. 
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(Aclaración: la imagen no está defectuosa, esta es la intensidad de trazos con que el 
sujeto dibujó su casa en la toma del test)  
 
  
E- Agreguemos también el caso de las Paredes que parecieran estar desmoronándose, 
esto nos hablará de un YO que se está desintegrando. 
   

 
 


