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Para los que tengáis instalado el nuevo servidor X 4.3, al menos en Debian,habréis notado que
ya tiene cursor "personalizable", con sombras y todo... pero los que trae por defecto son
horribles. Después de varias horas de búsqueda intentando deshabilitar infructuasemente el
"SilkenMouse" me dí cuenta que es muy fácil, y hay algunos muy guapos.

El cursor en las nuevas X es configurable. Los cursores se encuentran en /usr/lib/X11/icons. Si miras en
default/index.theme verás algo como:

[Icon Theme]
Inherits=whiteglass

Eso indica que deben cogerse las imágenes del cursos desde /usr/lib/X11/icons/whiteglass, en particular
desde el subdirectorio cursors. Pues ya te imaginarás como cambiar y usar alguno de los que trae por defecto
(handhelds, redglass, etc.).

Pero todos ellos siguen siendo muy feos. No te preocupes, instalar unos guapos es muy sencillo. Primero mira los
temas de cursores en kdelook(1) y elige el que más te guste. A mi me agrada mucho el white_shadow que viene en el
3Color(2).

(3)

Cuando lo hayáis bajado, hacéis (siguiendo el ejemplo) un tar xvzf 5271-3dcolor.tar.gz. Dentro del
directorio creado (3dcolor) encontraréis varios subdirectorios, cada uno corresponde a un tema. Basta que copiéis
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los que os interesa a /usr/lib/X11/icons y luego indicáis uno de los nombres de directorio en el
index.theme mencionado anterioremente. En mi caso elegí el white_shadow.

[Icon Theme]
Inherits=white_shadow

Lista de enlaces de este artículo:

http://kdelook.org/index.php?xcontentmode=mouse1. 
http://kdelook.org/content/preview.php?file=5271-1.jpg2. 
http://kdelook.org/content/show.php?content=52713. 

E-mail del autor: gallir _ARROBA_ uib.es
Podrás encontrar este artículo e información adicional en: http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=1715
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