TRUCOS CON LLIUREX
Como Linux es un sistema operativo abierto su desarrollo ha permitido que muchos
programadores aporten diferentes programas, comandos y mejoras a diferentes aspectos del
sistema. Algunos los resumimos en este documento.
1. Cowsay
Debemos instalar $ sudo apt install cowsay
Cowsay es una vaca parlante que dice lo que tu quieras.

Si no te gustan las vacas hay otros animales en el zoo.

$ cowsay -l
Cow files in /usr/share/cowsay/cows:
apt beavis.zen bong bud-frogs bunny calvin cheese cock cower daemon default
dragon dragon-and-cow duck elephant elephant-in-snake eyes flaming-sheep
ghostbusters gnu head-in hellokitty kiss kitty koala kosh luke-koala
mech-and-cow meow milk moofasa moose mutilated pony pony-smaller ren sheep
skeleton snowman sodomized-sheep stegosaurus stimpy suse three-eyes turkey
turtle tux unipony unipony-smaller vader vader-koala www

The cowsay command supports quite a few options to modify the behaviour of the cows. Check
the man page.

2. Cowthink
La vaca (cow) puede hacer algo más que hablar, puede pensar. Usa el comando cowthink para
que nuestra vaca piense.

Todos los animales del zoo pueden pensar.

3. sl – La locomotora de vapor
$ sudo apt-get install sl

Con el comando sl, una locomotora aparecerá en nuestra terminal…
$ sl
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El comando sl tiene algunas opciones adicionales. Prueba:
$ sl -l
$ sl -alF

4. banner - Carteles
El comando banner permite mostrar carteles pero es bastante limitado. No tiene opciones pero
sólo puede imprimir 10 caracteres.

5. figlet – Para dibujar carteles
El comando figlet es como banner pero permite dibujar mensajes más largos. Se usa, por
ejemplo, para dar la bienvenida a un servicio por consola.

6. toilet - Para dibujar más carteles
El comando toilet es similar a figlet. Dibuja carteles usando combinación de caracteres de
texto.

El comando toilet soporta muchas opciones, como colores, filtros, … Prueba el siguiente comando
$ toilet -f mono12 -F metal Linux

7. cmatrix - The MATRIX
$ sudo apt install cmatrix

El comando cmatrix permite mostrar una consola como aparece en la película Matrix.

8. rev – Textos y ficheros invertidos
El comando rev imprimirá de manera inversa las palabras o frases que tecleemos. Primero
lanzamos el comando rev, y después tecleamos (finalizamos con Ctrl+C)

9. pi - Tantos decimales del número pi

10. factor - factoriza números
Este comando permite sacar los factores primos de un número!!!
$ factor 60
60: 2 2 3 5

If you still remember your school maths, factoring a prime number would produce only the
number itself and no factors.

11. xcowsay
xcowsay es la versión gráfica del comando cowsay command, and you need a running desktop (X
display) to use it. It cannot work solely from a terminal.
$ xcowsay "hello"

12. xeyes
xeyes es la versión gráfica que muestra un par de ojos en el escritorio y que sigue la localización
del cursor
$ xeyes

14. aafire – quema la consola
El comando aafire muestra una animación ascii de que se está quemando la consola.
$ aafire

