
El HIPIÓMETRO 
 
 
Registre un punto por cada respuesta positiva. 
 
 

1) ¿Alguna vez ha dicho una de las siguientes frases: "ya yaaa", "loquito", "bacansooote", 
“garooota”? 

 
2) ¿Denomina a las drogas de la siguiente manera: a la marihuana le dice "taara", "hieerba" 

o “ganja”; a la cocaína "peerica"; a la base "beis" y al San Pedro, "Pedro"? 
 

3) ¿Cree que comer hongos alucinógenos es una experiencia realmente "espiritual" y que lo 
ayuda a “madurar”? 

 
4) Cuando asiste a una fiesta normal o standard, usted es de los que dicen: "A mi no me 

gusta bailar reggaeton”.  
 

5) ¿Estudia o estudió el colegio en el CEDFI?  
 

6) Estudia una de las siguientes carreras: 
 

a. Biología 
b. Turismo 
c. Diseño 
d. Artes 

 
Anótese el doble de puntaje si se graduó en el CEDFI y estudia una de estas carreras. 

 
7) ¿Va en bicicleta montañera Trek a la universidad porque es saludable y le va bien con su 

“pinta” alternativa? 
 

8) ¿Tiene "Síndrome de Down Hill" o escala en el coliseo? 
 

9) ¿Ha asistido a clases de Capoeira? 
 

10)  ¿Cree que los Zuchos del Vado, Rocola Bacalao o los Sudakaya son de los mejores 
referentes del Ska, o peor aun del reggae? 

 
11)  ¿En un día de sol se pone a la vista de todos en un llano, y lee un libro para que lo 

observen? 
 

12)  ¿Dice que odia el cine comercial de Hollywood? 
 

13)  ¿Le fascina el cine independiente y asiste a todos los festivales internacionales que se 
realizan en Cuenca, porque a decir de usted son “bacansoootes”? 



 
14)  ¿Ha considerado como uno de sus objetivos de vida filmar un corto? -Si ya lo ha hecho 

anótese tres puntos- 
 

15)  Entre sus películas favoritas se encuentran: 
 

e. a.- La Naranja Mecánica 
f. b.- The Wall 
g. c.- Trainsporting 
h. d.- La ciudad de Dios 
i. e.- Un perro andaluz 
j. f.-  Réquiem por un sueño 
k. g.- Ratas, ratones y rateros. 

 
Anótese un punto por cada película y diez si has visto todas. 

 
16)  ¿Le gustan los poemarios de los jóvenes "poetas" cuencanos? 

 
17)  ¿Opina positivamente de ellos incluso sin haberlos leído? 

 
18)  ¿Ha pensado seriamente en que sus poemas privados son tan buenos que podrían ser 

publicados? 
 

19)  ¿Se ha ido a la Grañuja? 
 

20)  ¿Le gustaba el Aguacolla porque su decoración era increíble, y porque tiene comida para 
vegetarianos?   

 
21)  ¿No consume productos de las multinacionales Coca-Cola, Pizza Hut, Marlboro, 

McDonalds, Burguer King, porque usted esta en contra del consumismo? 
 

22)  ¿Esta en contra del TLC? 
 

23)  ¿Dejó de comer carne porque sus amigos hippies le dijeron que era más sano ser 
vegetariano? 

 
24)  ¿Se come una zanahoria, o cualquier fruta, en el recreo o intervalo de clases, y además se 

ubica estratégicamente para ser visto por la mayor cantidad de gente posible mientras la 
ingiere? 

 
25)  ¿Más de 20 veces se ha sentado en una banca del Parque Calderón un viernes por la 

tarde? 
 

26)  ¿Sus inicios como hippie alternativo se dieron frecuentando el Cafecito, por su onda 
relajada, y ahora dice que es una huevada y más desde que se fueron sus dueños 
españoles?  



 
Si les llamaba del nombre a los meseros anótese 10 puntos. 

 
27)  ¿Asiste regularmente a los eventos culturales de los días jueves en el Banco Central, por 

ser gratuitos? 
 

28)  ¿Un amigo le ha propuesto que le va a enseñar a "zanquear"? 
 

29)  ¿Tiene un grupo de rock líchigo, con nombre raro, que nunca ha progresado? 
 

30)  ¿Ha sido mesero, salonero, o algo parecido de algún bar del centro de la ciudad a pesar 
de que sus padres costean todos sus gastos? 

 
31)  ¿Más de 7 veces  ha respondido con la siguiente frase a una invitación: "NO TENGO 

CHANCE DE IRME PORQUE ESTOY CHIRO LOQUIIIIITO" así tenga plata?  Más 
claro nunca quiere irse a un lugar decente. 

 
32)  Antes de ser hippie… ¿Fue aniñado? 

 
33)  ¿Dice que no le gusta la “yoni” pero en su época de aniñado se fue de intercambio? 

 
34)  Es de la clase de persona que va a los conciertos del Parque de la Madre, a pesar de 

nunca haber oído las bandas que se presentan, y por si fuera poco al hablar de esos 
grupos dicen que son “buenaaaaasos”. 

 
35)  ¿Es de la clase de mujeres que pide discos de rock y nunca los escucha? 

 
36)  ¿Tuvo una época en la que solo escuchó Sui Generis, Seru Giran, Spinetta, Charly 

García y Cerati? 
 

37)  ¿Utiliza la letra k en vez de la c? 
 

38)  ¿Usted va los miércoles a La Mesa? 
 

39)  ¿Alguna vez dijo: "El mejor día para ir al POP es el jueves"? 
 

40)  Dice que no le gusta la navidad, o el 14 de febrero, porque son fechas muy 
"comerciales". 

 
41)  ¿Es amigo de un tal choquilla Duran? 

 
42)  ¿Su cumpleaños lo ha celebrado en una casa de campo, con una banda local como 

principal atracción? 
 

43)  ¿Es una pieza infaltable de su vestimenta una bufanda? 
 



44)  ¿Por una razón muy extraña se pone falda encima del pantalón? 
 

45)  ¿Se ha ido de paseo un sábado por la tarde a fumar marihuana en el Cajas, con sus 
amigos o amigas hippies alternativos? 

 
46)  ¿Cada vez que existe un feriado se va a Montañita y lo peor de todo se pasan entre 

cuencanos? 
 

47)  ¿Se va a los trueques del "duende" en la UDA?  
 
-Si ha organizado algún trueque, ¡Ya no siga con el test! Eres demasiado hippie. 

 
48)  Esta descuidando intencionalmente su aspecto personal, creyendo que así se ve mejor. 

  
49)  ¿Es de los que confecciona sus propias manillas? 

 
50)  ¿Considera que Robi Draco es un poeta, y que solo unos pocos pueden “calar” la 

profundidad de sus letras? 
 

51)  ¿Cuándo está caminando por Todos Santos se compra un pan calientito, hecho en horno 
de leña? 

 
52)  ¿Algunos amigos suyos son “parcheros”? 

 
53)  ¿Se considera Anarquista? 

 
54)  ¿Asiste cada año a la Caminata del Solsticio? 

 
55)  ¿Se siente mal porque los zapatos adidas retro y casaca puma de cierre se hicieron 

comerciales, pues ud. era de los pocos que los vestía hace 4 años? 
 

56)  ¿Tiene una camiseta con el logo de Atari? 
 

57)  Entre sus géneros favoritos de música están: 
 

l. a.- El progressive house 
m. b.- El Rock Sicodélico 
n. c.- El Rock Latino 
o. d.- El Jazz Fusión 
p. e.- El chill out 
q. f.-  El bossa nova 

 
-Anótese un punto por cada uno y diez si le gustan todos- 

 
58)  ¿Tiene un poster de Pink Floyd en el cuarto? 

 



59)  ¿Se considera ateo, agnóstico o dice que “lleva la religión a su manera”? 
 

60)  ¿Alguna vez usó pantalón de otavaleño? 
 

61)  ¿Sostiene que fumar marihuana es más sano que tomar alcohol o fumar cigarrillo? 
 

62)  ¿Tiene alguna camiseta con algún logotipo incaico? 
 

63)  ¿Ha viajado al Cusco? 
 

64)  ¿Colecciona los flyers de las fiestas electrónicas? 
 

65)  ¿Ha jugado hackie? Si tiene la pelota anótese 5 puntos. 
 

66)  ¿Ha asistido a algún taller de manualidades con papel reciclado? 
 

67)  ¿En la primera memoria del radio de su carro está “102.1”? 
 

68)  ¿Ud. mismo pintó he hizo diseños en las paredes de su dormitorio? 
 

69)  ¿Le dio pena que hayan cerrado Radio Café? 
 

70)  ¿A ratos piensa que Bob Marley se ha hecho demasiado comercial? 
 

71)  ¿Toma mate de coca en el poto argentino original? 
 

72)  ¿Inexplicablemente utiliza sobre su grueso buzo de algodón una camiseta de manga 
corta? 

 
73)  Cuándo se encuentra escaso de marihuana les dice a sus amigos ¿Tienes que acoles? O, 

simplemente, ¡Salva loco! 
 

74)  Cuándo está melancólico, siente que no encaja en la sociedad y que no debería vivir en 
Cuenca porque es una ciudad demasiado conservadora y prejuiciosa. 

 
75)  ¿Anda con mochila a todo lado? 

 
76)  ¿Para Ud. lo peor que le puede pasar es tener que ponerse terno, porque se siente 

incómodo y no va con su personalidad? 
 

77)  ¿Has tenido alguna novia gringa, que haya venido a Cuenca como profesora de inglés 
del CEDEI? 

 
78)  ¿Suele comerse un guineo en público? 

 
 
 



 
 

Nota: El hipiómetro es un proyecto de autoría desconocida, enviado a través de correos 
masivos. elpub únicamente recopiló y editó su contenido y formato original, para hacerlo 
más amigable al lector.   

 
 

Hipiómetro 
 elpub / www.elpub.wordpress.com 

2006. 
 
 


