
Entrevista a Wolfkamm Lupin, prefecto 

 
1.¿Hace cuánto que estás en HL? 

mi cuenta es del 2008, pero ya merodeaba x la web desde 2007, asi que son casi 4 años 

 

2.¿Hace cuánto que sos prefecto? 

desde hv4, soy de los nuevos podria decirse :lol: 

 

3.¿Qué funciones cumple un prefecto? 

uff.. estar en el tag controlando trolles es la parte facil de la prefectura :lol: hay mucho trabajo 

que los demas no ven y logico no lo agradecen :lol: hay que revisar el profeta, el blog, la torre 

de adivinacion, revisar las dudas ke lleguen x lechu y responderlas, los clubes dan un buen de 

trabajo, y todo eso conlleva una papeleria que hay que llenar para que quede evidencia del 

porque se castigo o sanciono a algun usuario..entre otro monton de cosas que justo ahora no 

recuerdo *pensando* 

 

4.¿Cuántas horas diarias pasas en HL, aproximadamente? 

diria que muchas :lol: solo que la mayoria del tiempo estoy en mi trabajo muggle, asi que abro 

la pagina pero no estoy muy muy al pendiente, a veces me escapo del mundo muggle y ando 

por aqui, pero sera cuestion de una o dos horas las que dedico de lleno a estar aqui... que si 

cuantificaran el tiempo que mi cuenta esta activa serian 20 hrs al dia :lol: 

 

5.¿Hay muchos trolls merodeando por la web? 

muchos y diferentes :lol: no todos son malos malosos... hay algunos que les divierte hacer 

spam en los tags, por lo mismo no les molesta ser castigados.. algunos otros solo lo hacen por 

molestar 

 

6.¿Te gusta tener que castigar a la gente? 

nup... trato de evitar llegar al castigo..algunos se lo ganan muy rapido.. pero no es algo que me 

guste en verdad 

 

7.¿Hay alguna página que vos puedas ver y los alumnos no? 

el baño de prefectos :lol: aunque no se pierden de naa.. solo hay cosas que dicen que hay que 

revisar :lol: 

 

8.¿Qué es lo que más te gusta de ser prefecto? 

supongo que ayudar a los demas :lol: por lo general cuando alguien pide ayuda y alguien se la 

brinda, no quedan muy convencidos hasta que un prefecto les vuelve a decir lo que ya les 

dijeron :lol: es bonito ver como sonrie el usuario cuando le resuelven sus dudas 

 

9.¿Qué te parece HV5?¿Te gusta más o menos que HV4? 

hv5 me parece espectacular... aunque no he podido jugar too lo que tiene, me encanta... me 

gusta mas que hv4 sin duda.. hv4 fue un curso muy complicado y tuvo su parte buena.. pero 

este nuevo curso le gana y por mucho :lol: 

 

10.¿Te molesta que te llenen la lechucería de dudas,quejas,etc.? 

para nada... casualmente podria decir que soy el prefecto que menos lechus le llegan jajaja...no 

se porque pero a mi casi nunca me preguntan o me denuncian algo :lol: me emociona ver que 

tengo lechus pendientes :lol: 


