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El otro día paseándome por las noticias semanales de debian(1) vi que en la semana del 30 de Julio(2)

aparecía el anuncio de unos paquetes de Gnome 2 para Woody. Si quieres saber como instalarlo y
poner fuentes True Type con AA sigue leyendo ...

Actualiación: Colin Walters ha anunciado que mantendrá una  página (3) sobre como instalar y
configurar Gnome 2 en Debian Woody, Sarge y Sid durante el proceso de transición de la versión 1.4
a la 2.0.

Obteniendo los paquetes

Para obtener los paquetes de gnome2 hemos de insertar la siguiente linea en el fichero /etc/apt/source.list:

deb http://gluck.debian.org/~kov/debian woody gnome2

A continuación ya podemos ejecutar los siguientes comandos:

# apt-get update
# apt-get install gdm2 gnome2

De momento no hay muchas aplicaciones para gnome2 pero irán surgiendo poco a poco, por poner un ejemplo ya
podeis descargaros gnomemeeting2 que es una impecable herramienta que no tiene nada que envidiar al Netmeeting de
hasefroch.

Configurando el Anti-Aliasing de fuentes True Type

La información de como configurar gnome2 para que active el AA de fuentes lo he sacado del siguiente artículo(4) del
grupo español que participa en el proyecto gnome, aunque básicamente lo que yo he hecho es lo siguiente:

Insertar la linea "export GDK_USE_XFT=1" en el fichero /etc/X11/gdm/Sessions/Gnome.
e instalar el paquete msttcorefonts

Nada más, espero que esta plataforma siga adelante y sigan surgiendo aplicaciones para ella, probad el nautilus2 a ver
que os parece, sobre todo los que probaron las primeras versiones y quedaron decepcionados con su velocidad. Las
fuentes quedan geniales, tal como podeis comprobar en estos pantallazos(5).

-- MAC
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