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Imaginaos una distribución basada en una cuidadosa selección de software. Sin adornos barrocos.
Para usuarios avanzados. Compacta (necesita poco más de 120MB). Segura. Con las versiones
estables de los ultimos avances (no hagais chistes con esto, ya sabeis lo que quiero decir, por
ejemplo incluye ReiserFS de série ;-). Además, todos los binários está optimizados para i686.

No puedo esperar, tengo que probarla :-D'

Pero como el cablemodem no da para más, me temo que tendré que esperar de todas formas... bueno, mientras tanto
pondré aquí una traducción libre de lo que dice la página principal de Beehive Linux(1) para que os hagais una idea...
supongo que no les importará que interprete algunas expresiones coloquiales a mi manera, la cuestión es describir la
distribución lo mejor posible. Además, creo que dejaré como está el wtf? X'-DDD, y algunas cosas más porque si lo
traduzco absolutamente todo no lo va a entender ni Diox O:-)

Traducción libre del texto principal de http://www.beehive.nu/

Nuestro objetivo al crear Beehive Linux era proporcionar una distribución de Linux rápida, simple, segura y optimizada
para i686 sin las complicaciones innecesarias de las demás distribuciones. Lo que queriamos era algo que fuese rápido
de instalar y configurar, algo que no incluyera por defecto 500MB de cosas que no necesitábamos ni queríamos. Y algo
que ya estuviera "reiserizado". Parecía que cada distribución que probábamos tenia algún inconveniente importante,
como incluir el gcc-2.96 en versión de desarrollo, o poner los ficheros del init en sbin (wtf?), o estaban muy poco
actualizadas, o simplemente no incluian soporte nativo de ReiserFS. No estamos menospreciando las demás
distribuciones, construir una distribución no es fácil y todas tienen nuestro respeto y nuestro aprecio. Simplemente
queriamos algo mejor. Algo más compacto. Algo más claro.

Así que creamos Beehive Linux. En este punto (versión 0.3.2) las cosas están tomando forma bastante bién. Todo lo
básico está ahí: OpenSSH, IPchains, Qmail, Apache, MySQL, PHP, PGP, XFree86-4, Blackbox & E, etc. Y todo
optimizado para i686. Lo que necesitamos son usuarios y testers para que lo instalen y nos den feedback, informen de
los errores y nos digan qué paquetes quieren. Y mirrors, de verdad que necesitamos mirrors.

Beehive Linux no es para los inexpertos, o aquellos que sean nuevos usando Linux/*NIX. Beehive Linux es para gente
que sabe lo que está haciendo y quiere hacer el trabajo tan bién como sea posible en el menor espacio de tiempo. No
hay que decir que no deberias probarlo si eres novato en Linux/*NIX, deberias tener unos conocimientos minimos de
las herramientas básicas y subsistemas de los sistemas tipo *NIX.

(fin de la traducción)

Bufff... no es una traducción perfecta pero se entiende, no? De todas formas la distribución sigue estando en inglés,
pero lo he hecho para pasar el rato... Todavia voy por el 80% del download, que fastidio... tendré que ponerme
FrameRelay en casa, con 2Mbps creo que me arreglaré por el momento X'-DDDDD
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