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Siempre dije que no entendía cual era "la cosa" con esto de las redes sociales, con el Facebook, Twitter y cuanta red
social apareciera, aunque la verdad sea dicha, tengo mi cuenta en varias redes sociales, dígase HI5, Facebook, Twitter,
Linked In, Menéame... en la única que tenía actividad constante era en Menéame, pero luego cada vez más el
contenido de esta se empezo a enfocar en una región (España o Europa) y bueno, aquí lo interesante era intercambiar
opiniones y votar noticias, pero, que iba a comentar y a votar si por un lado no entendía las noticias y por otro tampoco
me importaban? así que terminé abandonando la única red social que alguna vez me interesó.
Con el resto de redes sociales, nunca terminaron de atraerme por completo y nunca me concentré en ninguna de ellas,
de vez en cuando miraba mi twitter y llegaba tarde a los mensajes que alguna vez me enviaron, asi que si vos sos uno
de los que alguna vez me escribió, perdón hermano. Lo mismo pasó con mi cuenta de Facebook, y no digamos el HI5, a
este último ni asunto le puse, abrí mi cuenta solo porque alguien me envió una invitación y queria ver algunas fotos pero
de allí nunca subi nada.
Con el cambio de versión de Ubuntu se anunciaba que esta versión introduciría aplicaciones para redes sociales, y que
muchas de sus funciones estaban orientadas a hacer fácil el manejo de tus cuentas, específicamente había una
aplicación que me llamaba la atención y tenía curiosidad de explorar, se trataba de Gwibber.
Gwibber es un intento por centralizar en un solo lugar la interacción con las redes sociales, esto para mi tiene mucho
sentido pues el principal problema que tengo es que no me gusta estar yendo de red en red para ver si hay nuevos
mensajes o actualizaciones de mis amigos, con Gwibber en un solo lugar se tiene acceso a Facebook, Twitter,
FriendFeed, Digg y algunas otras.
Estoy usando Gwibber desde hace un mes y la experiencia ha sido buena, hay cosas que podrían mejorar pero aún asi
me parece una buena alternativa, ya que me evita el tener que ir a cada sitio. Ahora le doy seguimiento a los que
escriben mis amig@s y llego a tiempo para responder los mensajes :D, lo cual ha mejorado mucho mi percepción de las
redes sociales, más ahora que he encontrado en Facebook amigos que no veo desde hace años.
Donde lo encuentro?
Gwibber ya viene instalado con Ubuntu 10.04, en el menu de Aplicaciones -> opción Internet vas a encontrar el acceso al
programa.
Cómo configuro mis cuentas?
ok, ya abierto el programa lo primero que nos va a mostrar es una ventana en donde podemos agregar las cuentas que
tengamos en las diferentes redes sociales.
Configurando la cuenta de Twitter
Ok, de la lista de opciones seleccionamos Twitter y click en Add. Ingresamos las credenciales de Twitter
ahora, ya tenemos configurada la cuenta de Twitter, lo podemos ver en la columna de la izquierda en donde aparece la
cuenta de Twitter. Configurando la cuenta de facebook
En la misma ventana del paso anterior click en Add y esta vez seleccionamos Facebook En el caso de Facebook, hay
que firmarse en el sistema para autorizar el acceso de Gwibber a los datos de Facebook, click en Authorize.
Ahora ingresamos los datos de nuestra cuetna y click en Connect
Finalmente click en Add.
Ya que tenemos configuradas nuestras cuentas cerramos la ventana de agregar cuentas, y nos aparecera una nueva
ventana en donde están todos los mensajes y actualizaciones de nuestras amig@s, desde el mismo Gwibber puedes
responder o crear nuevos mensajes, el uso es bastante intuitivo un par de horas bastarán para que vayas a toda
marcha en el uso de este programa.
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