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Mucha gente todavia no conoce esta herramienta que hará las delicias de los adictos al irc (y no tan
adictos). Imaginad que estais chateando normalmente como a diario y en vez de conectaros a otro
cliente de mensajeria instantanea como puede ser aMSN, Gaim, Kmess, .. lo gestionase todo el irc,
con un canal con nuestros contactos de Jabber...

Bitlbee(1) es una pasarela del irc a otros servicios de mensajeria instantanea. No es más que un demonio que escucha en
local en el puerto 6667 (o en otro servidor, o en otro puerto, configurable) que nos permite tener a todos nuestros
contactos de MSN, Jabber, AIM, Oscar en un canal de irc llamado #bitlbee. De este modo podemos conectarnos al
MSN por el irc y tener a todos nuestros contactos como si de un canal de irc con sus respectivos nicks se tratase. El uso
e instalación de la aplicación es sencillo y si somos asiduos al irc este programa nos fascinará. No tenemos más que
hacer un par de pasos para tenerlo perfectamente instalado y configurado:

Lo instalamos con el gestor de paquetes de nuestra distribución, en mi caso Debian o Gentoo por lo que hago: apt-get
install bitlbee en el caso de Debian y emerge bitlbee en el caso de Gentoo.

En debian la instalación nos permite configurarlo seleccionando las direcciones que tendrán acceso al servidor (por
defecto solamente localhost o 127.0.0.1) y el puerto en el que va a escuchar (por defecto 6667). A nivel de aplicación
no hay más que configurar, tan sencillo como eso ;-)

Una vez hecho esto nos conectamos a nuestro servidor irc de toda la vida (hispano, freenode, dalnet, gimp, ... ) y una
vez conectados nos conectamos al nuevo "servidor" creado por Bitlbee(1) haciendo (en irssi en mi caso): /connect
127.0.0.1 el cual nos conectará en una nueva pestaña al servidor y nos entrará automaticamente al canal #bitlbee donde
podremos configurar los clientes de mensajeria a usar, etc..

Ya conectados, vamos a configurar una conexion de MSN, aunque nunca viene mal hacer lo que nos dice el ayudante
(root) y leer la ayuda en la cual viene perfectamente explicado todo. Pero vamos a hacer un ejemplillo de como
conectariamos al MSN en nuestro IRC facilmente..

Lo primero es elegir una contraseña para poder configurar nuestras cosillas, por lo que escribiremos en la ventana del
canal: register contraseña_dificil el cual nos registrará en el servidor y la proxima vez que entremos solo tendremos
que escribir: identify contraseña para loguearnos en los servicios elegidos y cargar nuestras preferencias :D. Una vez
registrados nos logueamos al servicio MSN escribiendo: login msn tu_email@de_msn contraseña_msn y nos
logueará en el servicio MSN ingresando automaticamente los contactos que están en linea en el canal.

Tan facil como esto, ya tenemos nuestros contactos del MSN en el irc y nos podremos dirigir a cada contacto
escribiendo: nick: hola o bien mandandole un mensaje por privado como solemos hacer en el irc.
Tambien podemos cambiarle el nick, ya que por defecto Bitlbee(1) solo recoge la primera cadena del email (lo que va
antes de la arroba :P) e igual somos muy tikismikis y queremos que ponga Pepita, pues hacemos: rename
nick_antiguo nick_nuevo y nos aparecerá por pantalla el cambio de nick como si de un cambio de nick de irc se
tratase :P

Tambien podemos añadir contactos a nuestra cuenta, escribiendo al canal: add numero_de_conexion_de_servicio
contacto donde el numero de la conexion del servicio lo podemos mirar haciendo un slist en el canal. Ojo! siempre los
comandos se hacen directamente en el canal, sin poner nick delante ni nada, ya que "root", nuestro ayudante, interpreta
todo lo que se envia al canal (sin nick delante ni nada) como comando. Pero nada mejor como hacer lo que nos dice y
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leernos las ayudas pertinentes.

Pues ya tenemos un nuevo canal de irc con nuestros contactos del MSN o del Jabber o de Oscar.... ha sido facil y el
resultado bastante agradable verdad? :D Ya no tenemos que preocuparnos de tener varios clientes uno para cada cosa,
Bitlbee(1) hará que nuestra predisposicion por el irc crezca hasta medidas descontroladas :DDD.

Se espera que en próximas versiones se implemente el envio de archivos, funcionalidad que ya culmina este gran
programa.

Un saludo, Tanke

Lista de enlaces de este artículo:

http://www.lintux.cx/bitlbee.html1. 

E-mail del autor: tanke _ARROBA_ escomposlinux.org
Podrás encontrar este artículo e información adicional en: http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=1803
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