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Si señores, ayer hubo un eskándalo de cojones en el irc-hispano, más concretamente en el canal
#linux_novatos.

Triste pero cierto. Ayer desde la UIB nos conectamos etanol y yo a mi máquina y abrimos bitchx para chatear un rato.
Entonces entramos en #linux_novatos porque había un conocido (un "soyway" porque uso linux, aunque no lo uso ni lo
tengo instalao) y cual fue la sorpresa...

Nada más entrar dijeron que que hacían ignorantes por ese canal. Empezaron a rayarnos de que si ellos eran tal o cual
por usar linux y que los "novatos" entrábamos ahí para dar por kulo.. etc. etc.

Total, al final empezamos a criticarlos porque uno nos dijo: "cuando sepais lo que es Unix entonces entrias y nos
preguntais" y nos banearon con esa frase. El etanol permanecio un poko mas en el canal y hizo un version al OP que
nos vaneó, alatos, y usaba mirc32 a pelo (sin mierdas de ircap ni nada) y encima, yo lo estaba bombardeando a msgs
privados, preguntó en el canal que __CÓMO SE IGNORABAN LOS MENSAJES__ !!!!!!

Eso fue definitivo. La gente "way" de este país no solo abunda, sino que inunda. Para mí esto se está descontrolando, la
gente da asko y wele peste a distancia. Me extraña que el canal #linux_novatos sea así, porque se de gente que estaba
ahí y es buena gente (atilaX por ejemplo).

P.D.- Saludos a etanol y a todos. Estoy decepcionado por el
mundo en que me ha tocado vivir.
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