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Es indudable el avance que ha sufrido el escritorio en Linux en los últimos meses. A día de hoy
contamos con dos opciones que prevalecen sobre todas las demás como son KDE y GNOME que, a
pesar de haber sido duramente criticadas por la cantidad de recursos que consumen nos ofrecen un
escritorio muy bien integrado, antialiasing de fuentes y la mayoría de aplicaciones de escritorio que
un usuario normal puede necesitar.

Sin embargo, la apariencia de ambos es distinta. Se puede ver esta diferencia si abrimos el excelente
Gimp en nuestro escritorio KDE. Los Widgets son diferentes, los botones cambian y, aunque a
nosotros nos parezca lo más normal (unos usan Qt y los otros GTK) a los nuevos usuarios sin apenas
experiencia les duele a la vista e incluso llegan a dudar de si aquello es un botón o una barra de
desplazamiento.

Afortunadamente alguien ha pensado en eso y ha creado Geramik. Para los que estén usando KDE 3.1(1) sabrán que el
tema estándar de KDE ha pasado a ser aquél que se llamaba Keramik en las versiones anteriores. Pues bien,
encontramos la versión GTK de este mismo tema con el nombre de Geramik.

Yo lo encontré por primera vez en kde-look(2) en un comentario cuyo autor era CraigD, aunque no os puedo asegurar
que él sea el autor original del paquete.

En ese mismo enlace(2), podéis encontrar un tar con el tema para instalarlo y las instrucciones, aunque, al igual que
keramik, este tema se ha hecho tan popular que está disponible para su descarga para prácticamente todas las
distribuciones.

En Debian Sid me ha bastado añadir al sources.list lo siguiente:

deb http://home.tu-clausthal.de/~ifssch/debian/unstable-geramik/ ./

Y luego ejecutar:

apt-get update
apt-get install geramik-gtk1 geramik-gtk2 gtk-engines-geramik
gtk-engines-geramik gtk2-engines-geramik

y buscando por Google se pueden encontrar los paquetes para prácticamente cualquier distribución. Por ejemplo, para
Makdrake está disponible en cooker.

Cuando lo instalé en mi Sid, no noté ningún cambio. Lo hice deprisa y corriendo y lo dejé para otro día. Ha sido hoy
cuando me he puesto a mirar qué pasaba. Lo que pasaba era que no tenía instalado el “Theme selector” de Gnome
(normal, uso KDE) así que he hecho un

apt-get install gtk-theme-switch

y, después, como usuario he ejecutado

switch
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para cambiar el tema por defecto de GTK.

Ya está, tengo mi mozilla que cada vez se parece más a un Konqueror, Gimp ahora sí se integra de maravilla en el KDE
3., el Gabber parece uno más de la familia X'-D... etc.

Actualización como debéis saber, Mozilla usa sus propios widgets y no basta con cambiar el tema GTK, sobre todo si
usáis el skin "modern" que viene por defecto. Eso se arregla cambiando el Skin de Mozilla. El que uso yo es este(3),
aunque tenéis otros muchos para elegir que están muy bien como Orbit(4) o AquaMoz(5).

Si los que trabajáis con otras distribuciones os animáis a probarlo, os agradeceré que pongáis un comentario de cómo lo
habéis instalado.

Lista de enlaces de este artículo:

http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=16371. 
http://www.kde-look.org/content/show.php?content=39522. 
http://mozilla.deskmod.com/core.mod?show=showskin&amp;amp;skin_id=177753. 
http://mozilla.deskmod.com/core.mod?show=showskin&amp;amp;skin_id=153134. 
http://mozilla.deskmod.com/?show=showskin&skin_id=223175. 
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