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Gaim es un programa que permite utilizar diferentes sistemas de mensajería instantánea de forma
simultanea, tal como comentamos en un artículo anterior(1), ahora os voy a explicar como gracias al
trabajo de Tigrux, podemos conseguir que Gaim nos reproduzca a viva voz los mensajes que
recibimos, independientemente del sistema de IM que utilicemos: Yahoo, Microsoft Mensseger
MSN, ICQ, IRC, Jabber(2), Napster, etc ...

Gaim es totalmente modulable, es más, todos los protocolos y las características extras funcionan a base de plugins
(añadidos) que lo dotan de una gran potencia. Además de la gran cantidad de plugins con los que ya cuenta, aún hay
muchisimos más que están en desarrollo, como podemos comprobar en esta página:
http://sourceforge.net/tracker/?atid=390395&group_id=235&func=browse(3)

Tigrux, uno de los editores de Linux Para Todos(4), acaba de crear un plugin para Gaim que utilizando el sintetizado de
voz Festival, permite escuchar por el altavoz del sistema, cada mensaje que recibamos. Por cierto ya va por la versión
0.3 de Festival for gaim.

Básicamente el proceso consitete en instalar Gaim y Festival, luego instalaremos el plugin festival-gaim, entramos en
la sección de Plugins (Herramientas|Añadidos) del Gaim, cargamos y configuramos el plugin denominado Festival.
Ahora cada vez que recibamos un mensaje de texto, nuestro recien instalado plugin llamará al Festival que se encargará
de reproducir el texto del mensaje.

Existe una versión reducida o mejor dicho más modular, denominada  Festival para todos(5), que nos permite bajar
unicamente el motor de Festival y las voces que vayamos a utilizar, en lugar de tener que bajar todo el paquete entero
(+ de 27 megas).

Festival for gaim
 http://elrincondetux.d2g.com/tigrux/festival-gaim/en/index.html(6) [en]
 http://elrincondetux.d2g.com/tigrux/festival-gaim/es/index.html(7) [es]

Escucha los mensajes que recibas con festival-gaim
 http://www.linuxparatodos.com/emagazine/modules.php?name=News&file=article&sid=1164(8)

He encontrado también este otro plugin (GAIMFestival) que también sirve para que nuestro Gaim pueda hablarnos:
 http://www.rel3.net/download/GAIMFestival.pl(9)

 http://sourceforge.net/tracker/download.php?group_id=235&atid=390395&file_id=4368&aid=409480(10)

--
$ alias carcoco="echo Carlos Cortes"
 http://bulma.net/todos.phtml?id_autor=132 (11)

Lista de enlaces de este artículo:
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E-mail del autor: carcoco _ARROBA_ gmail.com
Podrás encontrar este artículo e información adicional en: http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=1362
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