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EL TEST DEL ÁRBOL 

El Tronco 
Entrega #4 

  
  

Comencemos con un poco de humor. 

 

No, la plantita no prosperó,  
Pero ¿se acuerda del palo de escoba  

que le pusimos de tutor?...  
Chiste de Caloi

  
  

¿Qué importancia tiene EL TRONCO? 
 
Pues veamos, el tronco tiene una importancia muy significativa ya que mediante su 
observación podremos evaluar principalmente: 
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El Nivel de Fortaleza Yoica. 
El Nivel de Estabilidad Emocional. 
El Grado de Auto-evaluación. 

  
Nos referimos al Nivel de Fortaleza Yoica, que es aquella que le permitirá al sujeto afirmarse 
en la realidad, preservar en los objetivos y metas de su Yo, poder sobreponerse o resistir a las 
frustraciones y presiones que resultan de su interacción con el medio que lo circunda y en el 
que de por sí se realiza. 
  
Nos referimos al Nivel de Estabilidad Emocional, que es en definitiva la presencia y el nivel 
de conflictos asociados a la susceptibilidad, la vulnerabilidad, la sensibilidad, la rigidez 
emocional, la adaptabilidad, etc. 
  
Nos referimos al Grado de Auto-evaluación, que es el cómo se encuentra el sujeto en ese 
momento, su criterio de realidad, su fortaleza, su capacidad para controlar impulsos y 
emociones. 
  
Por consiguiente, El Tronco nos dará cuenta de los aspectos más conscientes del psiquismo del 
sujeto. Veámoslo en forma concreta: 
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En la observación del tronco contemplaremos las siguientes variantes y su interpretación: 

PERFILES 

1- Tronco Recto Hasta la Base: Sujeto con horizontes limitados, rigidez, 
artificialidad, reservado, obstinado, sistemático, falto de elasticidad, 
convencionalismo, habilidad para lo abstracto, rígido, cierto grado de infantilismo e 
inmadurez. 

 

2- Tronco Recto a la Izquierda y Curvo a la Derecha: Sujeto con personalidad 
rígida para consigo mismo, pero con los demás es amable, comunicativo, más 
abierto y menos exigente. 

 

3- Tronco Recto a la Derecha y Curvo a la Izquierda: Sujeto que aparenta rigidez 
y frialdad, cierto grado de dificultad en comunicarse. 

 

4- Tronco con Ambos lados Cóncavos: Sujeto emotivo, sensible, deseoso de 
comunicarse con los demás, extrovertido. 

 

5- Tronco con Ambos Lados Convexos: Signo de vanidad, egolatría narcisismo. 

 

6- Tronco Muy Ancho: Fuerte afirmación del Yo, de la energía. Actúa desde lo 
impulsivo.  

 
7- Tronco Muy Angosto o Delgado: Sujeto muy sensible, posee un gran 
refinamiento. Es importante mencionar que este tipo de tronco, presentado en 
conjunto con un trazo alto como cuello de jirafa también podría ser indicador de 
psicosis. Para este último caso es bueno observar el conjunto de los trazos.  
8- Tronco que se Estrecha: Sujeto que se siente oprimido, angustiado. Indicador 
general de presión angustiosa del Yo. Es bueno recordar en este punto que en 
grafología, toda estrechez es indicadora de opresión, ya sea del mismo yo o del 
ambiente (según sea el caso)  
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9- Tronco en Trazos Brisados: Podríamos estar frente a un caso de problemas 
propios de la edad del sujeto, o bien de salud como pudiera ser alto colesterol (se 
estrechan las arterias, etc). En algunos casos post operatorios es común observar 
brisados en los trazos del sujeto.  

En general, el brisado será un indicador de angustia. 
 

10- Tronco Ancho hacia Arriba: Indicador de masoquismo. 

 

11- Tronco Ensanchándose en la Base Derecha: El sujeto mantiene una actitud 
opositora, casi constantemente, sistemáticamente. Cauteloso, obstinado. 

 

12- Tronco Ensanchándose en la Base Izquierda: El sujeto carga la influencia de 
la figura materna y de su pasado personal, individual. 

 
13- Tronco Ensanchándose en la Base en Ambos Laterales: Debido a ciertos 
traumas, el sujeto vive sentimientos de contradicción interior. Hay en él una notable 
diferencia entre su pensar y su actuar. Problemas para el aprendizaje, torpeza en la 
forma de pensar, trastornos en el desarrollo.  

14- Tronco de Base Ancha: Sujeto con necesidad de apoyo, falta de seguridad, 
temor a la muerte. Más práctico que teórico. 

 
SOMBREADOS 

(Dentro del tronco) 

1- Tronco Sombreado a la Derecha: El sujeto es delicado en su trato social, 
pero es importante destacar que si el sombreado es producto de una actitud 
violenta, entonces nos indicará agresividad hacia los demás. 

 

2- Tronco Sombreado a la Izquierda: El sujeto tiene una importante cuota de 
fantasía, de ensueño, de delicadeza, pero al igual que en el caso anterior, si el 
sombreado es producto de una actitud violenta, entonces nos indicará 
agresividad pero hacia sí mismo (auto agresión). 
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3- Tronco con Sombreado Parcial o Total: Estado de depresión, de soledad, de 
angustia. Cuanto más fuerte y marcado sea el sombreado, más nos indicará la 
tendencia al suicidio. 

ACENTUACIONES O REMARQUES  
(a los lados del tronco) 

1- Tronco con Acentuación Derecha: El sujeto vive en conflicto con el medio 
que lo rodea, que lo circunda. Si hay exceso de remarcado o repasado nos 
indicará tendencias obsesivas y agresivas. 

 

2- Tronco con Acentuación Izquierda: El sujeto da mayor importancia a su 
mundo interior. Por tal motivo su acercamiento a los demás y la forma de 
encarar las situaciones será muy subjetivo.  

 
 
Un elemento interesante en el estudio del TRONCO, lo vemos en las observaciones que 
podemos hacer sobre el tipo de superficie del tronco, lo que comunmente denominamos 
"corteza". 
 
La corteza constituye un elemento de protección, es la cáscara, la envoltura del mismo tronco. 
Esta superficie pasa a ser la zona de contacto entre el interior y el exterior, entre el YO y el 
mundo que los rodea. 
  
Podríamos mencionar diferentes tipos de cortezas, por ejemplo: Rugosas, Lisas, Rayadas, 
Ásperas, Agrietadas, Quebradas, Sombreadas, Manchadas, etc... 
Podemos pensar que la calidad o tipo de corteza o envoltura nos dará información de las 
diferencias que puedes existir en la actitud interior y la conducta exterior. Esa envoltura sería 
como una cortina, un velo que cubre, protege y hasta incluso pudiera disfrazar el verdadero 
ser. 
  
Veamos algunos casos de superficies o cortezas: 
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De Corteza Manchada. 
Sujeto que ha experimentado mucho sufrimiento en su vida. Indicador de traumas, 
angustia, falta de claridad y de visión hacia adelante. Visión negativa del porvenir, 
generalmente basado en un pasado doloroso y traumático que no le permite 
solidificar razones de esperanza. 

 

 

 

 

 

De Corteza en Trazos Angulosos, Dentados, Rectos, Puntiagudos. 
Sujeto con una gran susceptibilidad. Mordacidad, vulnerabilidad, obstinación, 
agresividad, reacción, sensibilidad ante la menor crítica, punzante, grosero. 

 

 

 

De Corteza en Trazos Curvos, Arqueados, Redondeados. 
Sujeto con facilidad para los contactos interpersonales, simpatía, carácter abierto, 
buena disposición para adaptarse. 
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Por último, consideremos el contorno del tronco. Veamos algunas posibilidades: 

 

Ambos Contornos Ondulados. 
Sujeto con una sana vivacidad, de fácil adaptación al entorno, las circunstancias. Si 
las ondulaciones son complicadas, con nudos y cortes (u otros accidentes) nos 
indicará un sujeto que se evade, esquiva aquellos que se le está aproximando o tiene 
frente a sí. 

 

Ambos Contornos Difusos, Retocados, Sueltos, Sin Unidad. 
Sujeto con una gran cuota de sensibilidad y sensitividad. Puede compenetrarse 
intuitivamente con el exterior al mismo tiempo que tiene buena disposición para 
identificarse. Existe en el sujeto una confusión o falta de claridad en cuanto a los 
límites (el yo hacia el tú, el yo hacia el objeto), pudiera existir un conflicto o falta 
de claridad en la identificación. 

 

Contorno Irregular a la Izquierda o a la Derecha. 
Sujeto vulnerable. Existen en él ciertos conflictos, inhibición, dificultades en la 
adaptación. 
Se encuentra este tipo de trazos, también, en sujetos tercos, de carácter difícil, 
obstinado.  

 

Ambos Contornos Angulosos. 
Sujeto con una fuerte oposición al medio. Agresivo en su contacto con los demás. 
No se deja penetrar. Difícil en el contacto. Imposición violenta. 

 

Contornos del Tronco y de la Copa Interrumpidos. 
Sujeto irritable, explosivo, nervioso, impulsivo, impaciente, frágil. 
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Conclusión. 

El tronco es el que sostiene, representa el Yo anímico, consciente, las reacciones afectivas. 
Este simboliza la personalidad de cada sujeto. 

 
 
  


