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Recientemente he decidido reemplazar Evolution por Thunderbird y estoy bastante contento.
Además, he podido migrar todos los mensajes de uno a otro sin ningún problema, aunque en
principio, Thunderbird no trae ninguna utilidad para importar de Evolution. Por otra parte estoy
bastante contento con el filtro de Spam que trae, ahora casi no tengo correos basura. Por si a
alguien le interesa, a continuación explico como realizar la migración.

Cuando compré mi Powerbook, los primeros días utilizaba Linux como primer Sistema Operativo (Debian GNU/Linux
más concretamente) pero, en poco tiempo, empecé a utilizar mucho más Mac OS X. Así que, harto de reiniciar
constantemente para leer el correo decidí correr el correo desde Mac OS X.

En principio pensé en utilizar el gestor que el propio Mac OS X trae con el sistema pero lo vi un poco pobre. De
manera que empecé a buscar por Internet alternativas a Evolution, y encontré un artículo que explicaba como migrar de
Evolution a Thunderbird. Después de investigar un poco sobre Thunderbird y ver que estaba disponible para mi
sistema, lo descargo y hago la migración siguiendo los pasos del artículo sin ningún problema.

Resumiendo un poco el artículo que encontré en Linux.com, y por si alguien está interesado, a continuación, describo
muy brevemente los pasos a seguir:

Aunque Thunderbird solo importa mensajes de Netscape Comunicator y Eudora, Evolution y Thunderbird guardan los
mensajes en el mismo formato: mbox. Lo que hace la migración muy fácil.

El tema es que de cada carpeta que tengamos en Evolution tendremos un fichero mbox que contiene todos los mensajes
de esa carpeta.

Los pasos a seguir para migrar los mensajes son:

Crear en Thunderbird la carpeta que queramos migrar. Con esto hacemos que Thunderbird cree el fichero
mbox para esa carpeta.

• 

Luego hay que sobreescribir el fichero mbox que Thunderbird ha creado por su correspondiente de Evolution.• 

Por ejemplo: si tenemos una carpeta en Evolution con los correos del trabajo llamada ?Curro?. Debemos:

Crear una carpeta llamada ?Curro? en Thunderbird.• 
Sobreescribir el fichero mbox que nos ha creado llamado ?Curro.mbox? por el que contiene esos mensajes en
Evolution. Para ello:

• 

Cp $HOME/evolution/local/curro/mbox $HOME/.thunderbird/default.ABC/Mail/Local Folders/Curro

Como verás Evolution utiliza NombreDeLaCarpeta/mbox y Thunderbird nombra directamente al fichero mbox con el
nombre de la carpeta.

Tendremos que hacer este proceso por cada carpeta que queramos migrar a Thunderbird. En mi caso, he aprovechado
para sacar copia en CD-ROM de todo lo que tenía en Evolution y solo he importado las carpetas que necesitaba tener a
mano.
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Una vez migrados los mensajes, lo normal sería migrar la agenda de direcciones. Digo que sería lo normal porque yo
no lo he hecho porque, por muy increíble que parezca, sigo sin utilizar la libreta de direcciones. A veces me vuelvo
loco para encontrar una dirección entre todas las carpetas. Espero, en breve, empezar a utilizar la de Thunderbird y
encontrar la forma de sincronizarla con los contactos del Mac, la Zaurus, el teléfono móvil, etc.

En el artículo de Nathan Wilis de Linux.com habla de cómo migrar su agenda, pasando antes por KAddressBook y
teniendo algunos problemas.

En los comentarios de ese mismo artículo explican como exportar con el paquete evolution-addressbook-export la
agenda de direcciones de Evolution a CSV para poder leerla con Thunderbird ya que Evolution solo exporta a Vcard.

E-mail del autor: jose _ARROBA_ ferrer.name
Podrás encontrar este artículo e información adicional en: http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=2189
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