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Hiper mini review del gestor de ficheros para X-Window nautilus

Esto del apt-get vicia ... me ha pegado por hacer un "apt-get install nautilus" y he estado guarreando un rato con el ya
famoso nautilus(1), un gestor de ficheros para X-Window que desarrolla la empresa eazel(2)

Nautilus va a ser el sustituto del gestor de ficheros usado ahora en gnome, el gmc (gnome midnight commander).

La primera impresión quizás ha sido buena ... es muy bonito y todas esas cosas, pero bueno, vamos a la chicha ...

Lo primero que veo es que es más lento que el caballo del malo ... pero mucho. Al entrar en mi directorio home, que
tengo 218 ficheros (y directorios) se ha puesto a rascar disco como un condenado .... lo primero que veo es que el bicho
este saca automaticamente thumbnails de todas las fotos que hay en el directorio .. bueno, se puede quitar ... sigue
siendo lento

Por lo demás ... no le veo mucha novedad, un file manager más ....

He entrado a un directorio con mp3 y he puesto la "vista de musica" o algo asi que se llama ... Muy bonito, te lee los
campos ID3 de los ficheros .mp3 y te pone el nombre de la cancion, el autor, la duración y el año ... y abajo salen unos
botones mu chulos que parece que sirven para escuchar los mp3ses y todo .. a ver ... ohhh .. no funciona ...

Sinceramente, la impresión que me llevo de esto es que es muy bonito, pero no es funcional y como lo pongan asi en
gnome como file manager por defecto, estamos apañados.

No me gusta el gmc y de hecho, ni lo tengo instalado XP, pero ahora mismo voy a hacer un apt-get remove nautilus y a
olvidarme de que este cacharro existe XD

Eso si, el nombre está bien elegido, pq el nautilus si no recuerdo mal era un submarino, y el programa este a mi parecer
ha naufragado XD ... bueno, probadlo y a ver que os parece a vosotros, pero a mi no me ha hecho mucha gracia :/

Lista de enlaces de este artículo:
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