
1.- Capítulo

Desnudos en la cama encendemos el portátil... 

– ...Y el caso es que con cadubi se pueden tunear ciertas "deficiencias" en 
algunas aplicaciones como es el caso de figlet.
 
$ figlet -w 100 -f big linux es un sistema genial > verdad_como_un_puño.txt

Abrir cadubi:
./cadubi
Ctrl+r

Entrar la ruta al archivo verdad_como_un_puño.txt y mangonearlo al gusto..... 
O con una imagen (en ascii, claro):

$ img2txt -W 50 -f utf8 tux.jpg > tux.txt

No intentes abrir tux.txt como texto (gedit, nano...) pues vas a tener una 
desilusión.... mejor abre cadubi como en el ejemplo anterior y lo destrozas al 
gusto....

– Se me olvidó abrir vidalia (apt-get...)

le dije mientras saltaba del lecho coital y corría hacia el pc de sobremesa. Ella 
me siguió.

– ¿¿Vidaqué??
– Mi pequeña aportación a la justicia universal...

 



Dije en un tono que no dejaba claro si lo de "la justicia universal" me importaba 
un rábano o era mi frente de lucha. Lo que hace este programita queda claro si 
abrimos la Configuración de transmisión/Compartiendo en su panel de control:

Obviamente, el puerto 9001 del router redirigido al pc desde donde lancemos 
la aplicación. Si tenemos curiosidad por lo que está pasando en tiempo real por 
ese puerto:

# tcpdump -v -n -i eth0 port 9001

Y si sólo te pica por las ips que entran y salen:

# tcpdump -n -i eth0 port 9001 | awk '{print$1,$2,$3}'

Nota.- Puede que tengas que ajustar los parámetros a mostrar de awk según la 
distro usada.



Si miramos algunas procedencias de las ips con geoiplookup (apt-get -i geoip-
bin)....

– geoiploooooooooooooooooooookkkkkkkkkkkk......

Con la exitación de vidalia no me había apercibido que ella estaba haciendo de 
las suyas con mi mouse y sus avant window navigator y de milagro no manché 
pantalla, teclado y todo lo que se puso por delante.

– ¡Bravo por mi héroe! (aplaudió) pero y yo qué.....
– Esto... es .... que... vidalia.... geoip....
– Anda ya!!

Se fue a la cama mientras yo me desplomaba encima del teclado.

2.- Capítulo

No estuve mucho tiempo en coma orgásmico, me despertó el suave motorcillo 
del aparatejo que mi Dulcinea estaba usando para terminar lo que yo no había 
podido completar.
Mientras ella concluía el trabajito y aprovechando que tenía vidalia corriendo 
en el pc, me dispuse a navegar anónimamente con firefox.
Vidalia arranca el puerto 9001 que es por el que pasa todo el tráfico de 
nuestros colegas censurados y el 9050 que podemos aprovechar para 
enmascarar nuestra IP y que es el abierto por la aplicación tor y ya puestos la 
liamos más instalando privoxy (apt-get...) que para no ser menos también usa 
un puerto, el 8118 y así nos queda la cosa como más profesional. 
Antes de continuar, para que privoxy use el socket de tor, editamos:

# nano /etc/privoxy/config

Y añadimos la línea:

forward-socks4a / localhost:9050 .

(Cuidadín con olvidarse el puntito final)

Reiniciamos el servicio.
# /etc/init.d/privoxy restart 



Con:

# nmap localhost -p- 

Verificamos que los mentados puertos estén abiertos y si alguno falta abrimos 
la correspondiente aplicación (# /etc/init.d/xxxxxxxx start). La opción "-p-" le 
dice a nmap que escanee todos los puertos y no sólo algunos que son los que 
se escanean con (comprobar la diferencia):

# nmap localhost 

Luego abro firefox y en Editar/preferencias/avanzado/red/conexión/parámetros 
clico en "Configuración manual del servidor intermediario" y lo completo con 
los datos que se muestran en el pantallazo y que son la ip local de nuestra 
máquina (127.0.0.1) y el puerto de la aplicación:
Nota.- Los campos correspondientes al S.I. SSL y el S.I. FTP no son necesarios 
en este caso, pero ya puestos.... 

Los gemidos que me llegan de la habitación y ya recuperado, me ponen 
nuevamente a 100 y con el nmap más tieso que la torre Eiffel me voy directo 
hacia mi servidor proxy pero llego justo en el momento del desbordamiento del 
buffer.

– Lo siento, ahora serás tu quien se chinche...

Y se giró hacia el otro lado. Me vuelvo cabizbajo hacia el pc y me siento. El 
escaneador de puertos me molesta enormemente para escribir pero al menos 
no me priva mucho la visión de la pantalla. Ingreso en alguna página que me 
diga la ip pública (por ejemplo: http://www.cual-es-mi-ip.net/)
Abro consola y miro mi ip real:

$ lynx -dump http://checkip.dyndns.com | cut -d ' ' -f7 



Que siempre se practican más cosas que poniendo:

$ curl ifconfig.me 

Y con geoiplookup miro en qué lugar de la galaxia me sitúa firefox:

$ geoiplookup 66.230.230.230 

Estados Unidos, vaya, vaya y yo con estos pelos y sin maquillar... 

Mientras "vidalio" normaliza sus constantes vitales y con una depresión de 
caballo, navego un rato al buen tun tun. Cuando se está en la red tor, al pasar 
el tráfico por tantos nodos, la navegación se ralentiza mogollón y no olvido que 
aunque el emmascaramiento de la ip es bastante efectiva, la seguridad de los 
datos deja mucho que desear. 

Luego con la fregona y la gamuza limpio el salpicón de antes y me distraigo 
mirando el ajetreo de la calle. 



3.- Capítulo

No sé el tiempo que pasé con la mente en blanco mirando el ir y venir de la 
gente por la ventana. Me senté nuevamente en el teclado y descargué el 
navegador que en la página de tor 
(https://www.torproject.org/download/download-easy.html.en) tienen «tuneado» 
y que no es ni más ni menos que una versión arregladita de firefox, con ello me 
ahorro tener que estar continuamente modificando las preferencias del 
navegador habitual.
 

$ wget https://www.torproject.org/dist/torbrowser/linux/tor-browser-gnu-linux-i686-2.2.33-3-dev-es-ES.tar.gz 
$ tar -xvzf tor-browser-gnu-linux-i686 
$ cd tor-browser_es-ES/ 

Antes de arrancar al “torificado”, paro vidalia puesto que al arrancar el tor-
browser, éste ya se encarga de arrancarlo automáticamente.

$ killall -9 vidalia 
$ ./start-tor-browser 

Al arrancar vidalia y al propio navegador, tarda un rato.... no impacientarse.

Esta vez me sitúa en Lituania. tor-browser, como una buena navegación 
anónima que se precie, permite desactivar java-script.

Entro en la páguina de shodan (http://www.shodanhq.com/) un motor de 
búsqueda que indexa los meta-datos (banners) que devuelven los servidores al 
cliente al tratar de realizar una conexión y que nos permite encontrar, no 
páginas como los buscadores clásicos, sino dispositivos específicos en Internet 
tales como routers, servidores FTP, SSH..., equipos corriendo determinada 
aplicación y la versión de la misma, etc y delimitar la busqueda por país, por 
ciudad, por ip, por rangos de ips, vamos.... casi lo que se te ocurra.



Después del preceptivo registro y la confirmación que mandan al correo que se 
ha especificado, me logeo y me informan de los filtros que podré usar sin pasar 
por caja (country, geo, port, os...) suficientes:

Mi Dulcinea entró..

– ¿Pero qué haces a estas horas y todavía rondando?
– No podía dormir y me he puesto con shodan y tor.
– Muy listo... para que quieres navegar anonimamente si te registras en 

un página.... vaya anonimato....
– No es para shodan.... sino para los enlaces que visito con sus 

busquedas... 

Se sentó a mi lado. Dos cuerpos desnudos y el pc... el summum de la felicidad.

– Veamos alguna cosa sencilla... default passowrd

También podemos filtrar por país (country:ES “default password”)



Encontramos muchas impresoras de red con las contraseñas por defecto...

Podemos encontrar routers y para ello nos será de mucha utilidad esta página 
(http://www.phenoelit-us.org/dpl/dpl.html) con las contraseñas por defecto de 
un montón de ellos....Con tanto shodan nos estábamos poniendo cachondos 
cuando de repente una luz cegadora lo invadió todo.

Paralizados por una fuerza superior notamos que nuestros pies no tocaban el 
suelo....aunque no estaba seguro de lo que percibían mis sentidos, creo que 
estábamos siendo abducidos por una nave espacial... 



4.- Capítulo

Mientras ascendíamos, atrapados en aquella luz misteriosa, hacia lo que 
parecía una nave espacial, se me apareció de forma clarividente el último 
artículo que leí, o tal vez soñé que había leído, de muyhurd
(http://www.p78bbg9phas89pbv/install_hurd.com/):

Instalación y puesta a punto de un ubuntu hurd 257.04 (LTS) Rolling release 
con escritorio gnome 86.52 prealfa en un macro eeepc con pantalla de 22 
externa, 126 kb y 220 voltios (si no hay sobrecargas).

Podemos optar por dos métodos de instalación:

1.- Si la página de descargas de canónical (http://www.canonical.com/) no está 
caída, como ocurre a menudo, nos descargamos la ISO de su página oficial y la 
braseamos con k3b o con el soplete que tengas más a mano, en un disco 5¼ 
(35 pistas) y 110 kb de capacidad y con ella boteamos el PC. Si vuestro eeepc 
no tiene la ranura correspondiente, podéis presentar una reclamación al 
departamento de consumo y os lo cambiarán: Algunas remesas han salido 
defectuosas.

Y 2.- Con unetbootin, método mucho más civilizado. Grabamos la ISO en un 
lápiz usb de doble entrada, muy útil para compartir archivos entre dos pcs 
contiguos aunque pertenezcan a redes distintas, o, como en este caso, para 
efectuar dos instalaciones simultáneas.

Nota.- En caso de que algún pc no reconozca el pendrive, el proceso se 
complica, pero existe el método de la virtualización real que nunca falla. Los 



que venimos de arch previamente hacemos un enlace:

# ln -s /usr/bin/apt-get /usr/bin/pacman

Y posteriormente instalamos la aplicación:

$ sudo pacman -install cheese
$ cheese

Y con el lápiz conectado (¡Muy importante!) enfocarlo con la webcam. Una vez 
hayamos verificado en pantalla que efectivamente el lápiz está ahí y 
correctamente conectado, lo montamos de forma habitual:

$ sudo mount --si-errors > /dev/null /frontal/segundo_bujero /media/el_lapicero

El flag es para redirigir los posibles (aunque no probables) errores al pozo sin 
fondo de /dev/null. Si sale la fastidiosa nota de “la opción tal y tal no es 
reconocida” compilar nuevamente el comando con el parámetro:

$ ./configure --–enable-mod_si_errors

Y cargarel módulo con:

$ sudo moprobe mod_si_errors

Si estás en Debian, buscas el módulo con la aplicación module-assistant:

# m-a

En Arch, lo encontrarás en aur. Todo está en aur.
Luego, si la bios te lo permite, arranca con lo que tengas más a mano y te 
chrooteas en la partición correspondiente (Puede que tengas que modificar la 
bios cambiando el orden de arranque colocando en primer lugar el chrooteo de 
la partición). Finalizada la instalación, y dado que ubuntu-hurd, al tratarse de 
una prealfa LTS, es un poco inestable, es aconsejable liberar memoria caché 
(aunque no es imprescindible):

# echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches

Y los previsores que lo pongan en el cron que cuenta con una bonita gui 
(gracias Juanito por informarme de ello)
Nota.- No siempre un update-grub pilla al ubuntu-hurd. En estos casos, como 
es habitual, editar el 40 y tantos custom y ponerlo a mano. No olvidarse de 
modificar el default/grub con la línea:

GRUB_DISABLE_OS_PROBER=true 
O
GRUB_ENABLE_OS_PROBER=false 

Espero que el tuto le pueda servir a alguien.
En esto estaba cuando de repente la luz cesó y me sacó de mis elucubraciones. 
Nos encontrábamos con mi Dulcinea completamente desnudos en una 



habitación sin paredes que la limitaran y con una especie de mesa en el centro. 
Después de unos momentos de desconcierto y mirando perplejos hacia todas 
partes, al apoyarnos en aquel extraño mueble, empezaron a visualizarse a 
nuestro alrededor cosas extrañas.... El sobresalto fue descomunal pero sin 
ninguna clase de duda, aquello era lo que en nuestro mundo llamamos un pc...

5.- Capítulo

Manoseando por aquí y por allá aquella especie de mesa y abriéndose y 
cerrando cosas por nuestro alrededor como si estuviéramos viviendo una 
pesadilla en el interior de un juego multidimensional sin normas establecidas, 
finalmente y cuando ya estábamos a punto de desistir, todo se puso negro y 
una cosa rara parpadeaba a lo lejos: habíamos logrado entrar en modo 
consola.

El alfabeto que usaban aquellos seres era una rara mezcla entre un clásico 
potaje de lentejas, el réquiem de Ligeti y un cuadro de Kandinsky y costó lo suyo, pero 
al rato acerté con:

$ setxkbmap es

Y algo del desorden reinante se aclaró. Después de un pico y una sonrisa entre 
triunfal y libidinosa con mi Dulcinea y puesto que aquella especie de kde con 
un tri-compiz elevado a la cuatrocientas mil resultaba demasiado para mi y 
después de actualizar el reloj ya que a nosotros la hora local de Andrómeda, la 
verdad, nos importaba un pito:

# ntpdate -u cl.pool.ntp.org

Opté por algo más discretito y manejable:

# apt-get install fluxbox fbpanel gvtray thunar xarchiver fbdesk eterm

Que recién instalado, no sólo es feo a matar:

http://www.youtube.com/watch?v=GgqI32JX_jY
http://www.google.es/search?q=kandinsky&hl=es&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=m4-_To2sJYnB8QPYxZinBA&ved=0CEYQsAQ&biw=1132&bih=766&sei=oY-_Tt2GLcOo8QPUt7CJBA


Sino que ni siquiera arranca el fbpanel ni gvtray (applet del volumen) ni nada 
de nada si no se coloca en el archivo de configuración. Por suerte todos estos 
archivos están en .fluxbox/

Empiezo por el fondo. Para ver el gestor que nos ha instalado la distro si no lo 
hemos hecho nosotros (pueden ser varios: esetroot, feh, ...) :

$ fbsetbg -i
Esetroot is a nice wallpapersetter. You won't have any problems.

Le agradezco el detalle de que “no voy a tener problemas” que en la situación 
en la que estábamos ya era mucho y coloco la imagen escogida:

$ fbsetbg .fluxbox/backgrounds/paisatge00.jpg

La cual ya queda almacenada en:

$ nano .fluxbox/lastwallpaper/
$full $full|/home/templix/.fluxbox/backgrounds/paisatge00.jpg||:0.0

Que es el directorio donde colocaré las imagenes (o enlaces a ellas) que quiero 
que salgan en el menú:

fbsetbg con la opción -r /dir/imágenes saldrán las imágenes del directorio de 
forma aleatoria. Resuelto el fondo, me voy a acondicionar el panel inferior:

$ nano .fluxbox/init

todos los parámetros que hacen referencia a él empiezan por:

session.screen0.toolbar.xxxxxx

Y modifico los siguientes tal como se muestra:



session.screen0.toolbar.tools: workspacename, prevworkspace, nextworkspace, 
iconbar, clock

Que muestre el número de escritorio, las flechas para avanzar o retroceder 
escritorios, las ventanas abiertas de cada escritorio y la hora. El área del tray, 
menús de aplicaciones y demás paridas las pondré en el fbpanel de la parte 
superior. Los otros ajustes que hago al panel de fluxbox son:

session.screen0.toolbar.alpha: 100 (Algo de transparencia)
session.screen0.toolbar.visible: true (Visible)
session.screen0.toolbar.placement: BottomCenter (En el centro)
session.screen0.toolbar.height: 25 (el ancho)
session.screen0.toolbar.widthPercent: 58 (58% de la longitud)
session.screen0.workspaceNames: 1,2,3,4,5,6 (nombre de los escritorios)
session.screen0.strftimeFormat: %a %d %b %H:%M (Formato horario)

Y lo demás tal cual. El resultado:

...... continuará...... tanto la configuración de fluxbox como la tutonovela.....

6.- Capítulo

- ¡¡Corre!! .... ven a mirar ésto.... 

Por una especie de ventana al exterior podía observarse 
claramente como nos alejábamos a velocidad 
superlumínica de la via láctea. Con razón la conexión se 
había ralentizado hasta la exasperación... 

Nos dirigímos a la mesa-pc a teclear la url de google maps y en unos segundos, 
nos situó en un punto moviéndose a toda velocidad entre las constelaciones de 
Andromeda y Centauro, palmo más palmo menos. 

- Amor mío, lo tenemos un poco chungo para salir medio bien de ésta. 
- ¿tu crees? 
- Y, además, no es que me importe andar por ahí desnuda, pero lo que 

daría por una pechuga de pollo con sus patatitas ...tengo un hambre de mil 
demonios. 

Al instante apareció de nuevo la luz cegadora y cuando desapareció, una mesa 
con los manjares más variados se encontraba a nuestra disposición. Nos 
lanzamos a por ellos pero pronto quedó claro que el pollo, sólo tenia de pollo la 
apariencia, el sabor ni se le parecía de lejos pero bueno, tampoco estaba tan 
mal. Ni hablar de lo que supuesta y presuntamente era vino. Hasta el Gran 
Reserva Chateaux Garrulón del 2004 era un cinco estrellas comparado con 
aquel brebaje. 

Mientras mi Dulcinea daba buena cuenta de aquellos 
"manjares" a los que se les podía aplicar aquello de a 
"falta de pan, buenas son tortas" aunque en este caso 
más que tortas eran algún producto plástico de difícil 



catalogación, yo me dispuse a completar la configuración del fluxbox.

Si al lanzar fbpanel desde una consola, éste no se abre, editar:

$ nano .config/fbpanel/default

Y comentar las tres líneas del volumen, el cual será substituido por mixtray o 
gvtray. Todos los parámetros están en el archivo mencionado. Algunos 
referentes a la configuración Global:

edge = top (arriba)
allign = center (centrado)
width = 60 (largo)
heigth = 30 (anchura)

En general todos son bastante intuitivos: Transparencia [tranparent], esquinas 
redondeadas [roundcorners], auto ocultar [autohide]...

El menú con todas las aplicaciones se generará automaticamente 
[systemmenu] y los lanzadores tienen el esquema:

button { 
image = .fbpanel/images/thunar.png 
tooltip = Thunar 
action = thunar /home/templix 

} 

image: la ruta a la carpeta de iconos, tooltip: el nombre que mostrará al pasar 
el puntero y action: lo que tiene que hacer. Lo que no deseemos, se comenta y 
se acabó.

Si se tiene activada el área del tray (apt-get instala alltray) en fbpanel, las 
aplicaciones que han de arrancar al inicio se colocan en:

$ nano .fluxbox/apps

Según el siguiente esquema:

[startup]  {fbpanel} 
[startup]  {dropbox start} 
[startup]  {mixtray} 
[startup]  {nm-applet} 

El menú propio de fluxbox es el que se abre con el botón derecho del ratón, 
pero como yo tengo aversión a los roedores, edito:

$ nano .fluxbox/keys

Y para que salga con la tecla windows + d pongo:

Mod4 d :RootMenu



Nota.- Para fluxbox, le tecla windows es Mod4 y la tecla “Alt” es Mod1.

Y ya que estoy en “keys”, añado:

Mod4 a :CustomMenu ~/.fluxbox/mimenufavoritos 
Print :Exec gnome-panel-screenshot -d 5 

Que con Mod4 + a se abra mi menú personal (que añadiré a la ruta indicada) y 
que al pulsar la tecla “Print” imprima la pantalla a los 5 segundos.

Este menú puede generarse de forma automática con estilo gnome [-g] o kde [-
k] con:

$ fluxbox-generate_menu -g -o ~/.fluxbox/prueba

Si no lo derivamos a un fichero [-o ~/.fluxbox/prueba] nos sobreescribirá el  
.fluxbox/menu cosa que no debemos hacer hasta estar convencidos del que 
queremos y luego tunearlo a voluntad. Naturalmente con:

$ fluxbox-generate_menu -h

Tendremos todas las opciones disponibles para generarlos. 

En mi menú personal [.fluxbox/mimenufavoritos] pongo el siguiente contenido:

[begin] (Aplicacions Preferents) 
 [exec] (Firefox) {firefox} <~/.fbpanel/images/firefox-icon.png> 
 [exec] (Opera) {opera} <~/.fbpanel/images/gnome-globe.png> 
 [exec] (chromium) {chromium} <~/.fbpanel/images/gnome-html.png> 
 [exec] (vidalia) {vidalia} <~/.fbpanel/images/1-screencopy.png> 
 [exec] (tor-browser) {~/tor-browser_es-ES/./start-tor-browser} 

<~/.fbpanel/images/mozicon128.png> 
 [exec] (akregator) {akregator} <~/.fbpanel/images/Akregator.png> 

[end] 

Si queremos iconos en el escritorio, nos aseguramos de que idesk (apt-get...) 
esté decomentado en:

$ nano .fluxbox/startup

Y luego creamos los iconos en el directorio ~/.idesktop con la extensión .lnk. A 
modo de ejemplo:

$ nano .idesktop/documentos.lnk
table Icon 
 Caption: Documents 
 Command: thunar /home/templix/Documents 
 Icon: /home/templix/.fbpanel/images/folder1.png 
 Width: 48 
 Height: 48 
 X: 29 
 Y: 183 



end 

.- Bueno, ¿acabas con este rollo o qué?

.- Ya sabes que hasta que no lo tengo a mi gusto no paro.

.- Pero si solo usáis fluxbox cuatro zumbados.... la gente de a pie usa escritorios 
normales.... 
.- ¡Narices!
.- Mientras tu perdías el tiempo, he dicho “me gustaría una cama” y ahí la 
tienes, ¿que te sugiere la cosa, tío listo?
.- ¿Una siesta ?
.- Más bien un fluxbox ingrávido, so pedazo de fbpanel... 

7.- Capítulo

Y fue entonces cuando aparecieron ante nosotros dos personajes de un aspecto 
físico difícil de describir. Le dije a mi Dulcinea:

.- Serán amigos o enemigos...

Y una palabra retumbó en nuestras cabezas: “Amigos”. Seguramente se 
comunicaban con nosotros por wifi o alguna especie de bluetooth. Nos 
tranquilizamos pero me quedé con la duda de cómo podía ser que unos seres 
que usaban aquel sistema operativo tan raro podían ser “amigos”. Al momento 
uno de ellos, se acercó a la mesa-pc y la empezó a manosear, si es que podía 
derivarse de “mano” aquel apéndice y delante de mí se abrieron varias 
pantallas tridimensionales. Se estaba comunicando usando una especie de X. 
Busqué a mi alrededor a mi Dulcinea y no la vi por ninguna parte. Había 
desaparecido. Tampoco estaba el otro extraterrestre. Entonces empezó a 
aparecer texto en las terminales. El alienígena estaba usando wall. Para probar 
al “prenda”. se abren varias terminales, incluso algunas de las tty1-6 y en una 
se teclea:

$ wall [intro]
Hola a todos... [intro]

Y al pulsar Ctrl+d el mensaje se enviará a todas las terminales abiertas 
incluidas las que estén conectadas a nuestra máquina por ssh.



Empecé a leer el texto que el galáctico me transmitía. La cosa iba de 
navegadores... 

Seguro que tu raza conoce los clásicos: Firefox, Opera, Chome, Midori ...y un 
montón más e incluso a los de por línea de cónsola: w3m, links, lynx y otros 
tantos, pero entre estos y aquellos están los no tan conocidos y minimalistas 
uzbl y surf y algunos de los que se inspiran en vi, jumanji y la joya de la corona: 
luakit. Todos con soporte para flash. Surf aplica la política KISS 
(http://es.wikipedia.org/wiki/Principio_KISS) elevada a su máximo exponente: 
Para tener donde entrar una URL ha de instalarse el paquete dmenu y en uzbl, 
si queremos hacer uso de pestañas tendremos que lanzar (y tener instalado) 
uzbl-tabbed

Mención aparte merece luakit (apt-get...). La configuración general se 
encuentra en el archivo ~/.config/luakit/globals.lua y todos los atajos de 
teclado en ~/.config/luakit/binds.lua. Algunos:

Scroll:



j Bajar por la página 
k Subir 
h Hacia la izquierda 
l Hacia la derecha 
Page_Up Ir al principio de la página 
Page_Down Ir a final de la página 
^d Desplazamiento rápido hacia abajo
^u Desplazamiento rápido hacia arriba 
+ Aumentar la fuente 
- Disminuir lla fuente 
= Restablecer los parámetros por defecto 
F11 Pantalla completa 

Abrir/ cerrar páginas y pestañas:
o Abrir url (:open....) 
O Edita la barra de direcciones 
t Abrir url en una nueva pestaña (:tabopen....) 
^t Abrir nueva pestaña con la página de inicio 
T Edita la barra de direcciones en una nueva pestaña 
d Cierra la pestaña activa 
D Cierra la ventana activa 
u reabre la última pestaña cerrada 
w Nueva ventana 

Moverse  por la página:
^o página anterior 
^i página siguiente 
gt ir a la pestaña anterior 
gT ir a la pestaña siguiente 
gh ir a la página de inicio 
b Ir atrás 
:f Ir hacia delante 
f Marca los enlaces con un número y tecleándolo se entra en él 
F Lo mismo pero en una nueva pestaña 
r Recargar la página 
R Recargar ignorando la caché 

Marcadores:
B Escribe la página actual en los enlaces de interés 
gb Abrir los enlaces de interés en la pestaña actual 
gB Lo mismo en una nueva pestaña 
ZZ Cerrar guardando las pestañas abiertas 

Descargas:
;s Marcará todas las descargas con un número que si se tecla se 
procederá a descargar 
gd Abrir la página que muestra todas las descargas activas en la 
pestaña activa 
gD Lo mismo en una nueva pestaña 

Nota.- Al estar en una aplicación inspirada en vi podemos estar en modo 
comando (esc) o insert(i).

A mí todo aquello me sonaba bastante a chino. Cuando estábamos en nuestro 
planeta, y para hacerme el interesante, cuando subía algún tuto a la web, 
ponía:



$ vim archivo.conf

Pero en realidad yo lo que hacía en mi pc era:

$ gedit archivo.conf

Porque aparte de:

i (Para entrar en modo edición) 
esc (Salir del modo edición) 
:w (Guardar cambios) 
:q (Salir) 
:x (Guardar y salir) 
:q! (Salir sin guardar)
 

Soy totalmente incapaz de sacarle más jugo a este completo editor. Seamos 
sinceros, decir que usas vim da una categoría especial que realzas si luego 
añades:

“Puedes sustituir vim por gedit, nano o por tu editor favorito.”

Es como si descendieras a un nivel más humano y no digamos si rematabas la 
faena con un:

# apt-get install programilla 
En Arch sería: 
# pacman -S programilla 
En SuSe: 
# yast -i programilla 
…

Era como estar mandando un claro mensaje: “lo domino todo”....Son pequeñas 
e inofensivas licencias poético-linuxeras que siempre ayudan a cultivar una 
sana vanidad mostrando a la peña que uno domina el cotarro aunque sea de 
mentirijillas. No puedo remediarlo, la carne es débil. 

Seguramente el extraterrestre se dió cuenta de que no estaba por el asunto y 
pasó a la siguiente fase del experimento... se me acercó de forma sugerente, 
cogió mi mano y la colocó ....

8.- Capítulo

 ... en algo muy raro a medio camino entre protuberancia y hendidura que, a la 
vista de los, diríase, gemidos que emitía, bien podría tratarse de alguna de las 
zonas erógenas del alienígena. En unos minutos, me vi envuelto en una 
especie de mucosa pastosa e informe pero que mi mente percibía como una 
gran bacanal romana. La fogosidad de "aquello" era bárbara y ni puedo 
precisar la de veces que descargué el fichero tar.gz sin mediar tiempo para 
reponer fuerzas. 

Cuando, al rato, abrí los ojos, me encontraba en la estancia levitando a un 



palmo del suelo pero con la sensación de estar pisando suelo firme y mi 
Dulcinea se desperezaba a mi lado. 

-. ¿Cómo te ha ido? (preguntó) 
-. ¿Y a tí?

Contesté de forma evasiva...

-. No sé qué ha ocurrido pero ha sido bestial... lástima de este jugo 
viscoso y verdusco que no para de supurar...

La verdad era bastante repelente pero para tranquilizarla le dije que no podía 
ser nada malo.

Me levanté de un salto.

-. Voy al pc...

Al momento, mi alrededor se llenó de escritorios y consolas.

-. Vaya, vaya... no es necesario “ir” porque él es el que viene.... no quiero 
el pc

Dije para probar y todo desapareció.

-. Creo que has encontrado el botón de inicio de sesión... ja ja ja

Estuvimos jugando un rato haciendo aparecer y desaparecer escritorios como  
unos críos cuando descubrían que haciendo cualquier chorrada sus papás se 
tronchaban de risa. Cuando nos hartamos, me dispuse a hacer un paquete deb 
a partir de un sencillo script que te dice la ip pública.

$ cat ippublic 
#!/bin/bash 
dialog --sleep 3 --infobox "Espere un momento...." 3 30 
IP=$(curl ifconfig.me 2>/dev/null) 
dialog --title "INFO" --msgbox "La IP externa es: 
$IP" 0 0 
clear 
exit 0 

Crear el directorio de trabajo:

$ mkdir deb 

En ese directorio recrear la estructura destino que queremos utilizar. En 
nuestro caso /usr/bin para el ejecutable y /usr/share/applications para el 
directorio del icono y dar los permisos: 

$ mkdir -p deb/usr/bin
$ mkdir -p deb/usr/share/applications
$ chmod 755 -R deb



Copiar el script en el bin creado:

$ cp ippublic deb/usr/bin/

Crear el subdirectorio DEBIAN: 

$ mkdir deb/DEBIAN 

En su interior el fichero “control”: 

$ touch deb/DEBIAN/control

Lo editamos:

$ nano deb/DEBIAN/control

y le pegamos el siguiente contenido:

Package: ippublic 
Priority: optional 
Section: misc 
Maintainer: Tuxapuntes 
Architecture: all 
Version: 1.0 
Depends: dialog, curl 
Description: Muestra la ip pública. 

Este maravilloso script muestra de forma hiperrealista el numeraco de mi ip 
pública. El no va más de la tecnología punta.

Notas: En el nombre del paquete [Package] no se admiten espacios ni barras 
bajas) en las dependencias [Depends] las propias del paquete y en la 
descripción [Description] el primer carácter de la segunda línea es un espacio y 
al final [...tecnología punta.] darle al intro para que ponga una línea vacía a 
continuación. 

Crear el paquete “menu” en el mismo directorio:

$ touch deb/DEBIAN/menu

Editarlo:

$ nano deb/DEBIAN/menu

Y en su interior pegar:

?package(ippublic):needs="X11" \ 
section="Applications/Network/Monitoring" \ 
title="ippublic" command="gnome-terminal -e ippublic" \ 
icon="/usr/share/pixmaps/gnome-term-linux2.png"



Notas: Nombre del paquete, que precisa de las X (X11), se colocará en el menú 
“Aplicaciones” (otras opciones: section=”Apps/Multimedia”...), el comando que 
lo lanzará (gnome-terminal -e ippublic) y el icono que hemos escogido.

Crear el icono:

$ gedit deb/usr/share/applications/ippublic.desktop

Y pegar el siguiente contenido:

[Desktop Entry] 
Version=1.0 
Encoding=UTF-8 
Name=ippublic 
Comment=Muestra la magnifica ip publica 
Exec=ippublic 
Terminal=true 
Type=Application 
Categories=Application;Network; 
Icon=gnome-term-linux2.png

Crear el deb:

# dpkg -b deb Escritorio/ippublic.deb

y, finalmente, instalarlo:

# dpkg -i soportevnc.deb

Naturalmente podremos desinstalarlo y ver todas sus maravillosas 
características por synaptic.

-. Me apuesto algo a que este paquete no pasa el algodón de lintian.
-. No seas dura, solo era un pequeño ejemplo...

Si queremos ver si el paquete cumple con los estándares de la política Debian:

$ lintian ippublic.deb

-. Oye, aquello que se abre allí, ¿No es una puerta?
-. Corramos hacia ella....

9.- Capítulo

Nos dirigimos a la puerta. Daba a un habitáculo no excesivamente grande con 
una trampilla y una ventana desde la que se veía un paisaje distinto al que 
mostraba la ventana de la estancia de la que veníamos a pesar de estar 
situadas a escasos metros de la misma zona. De repente no muy lejos de 
nosotros vimos una nave en cuyo lateral todavía se leía Apolo “algo”. 

-. Esta es nuestra oportunidad de regresar. Pongámonos aquellos trajes 
espaciales...



Tenían más extremidades de las que nuestra raza poseía y nos iban tres canas 
grandes pero para el caso nos resultaban de lo más útiles. Con una cuerda 
conseguimos, después de varios intentos, agarrar la nave y, después de forzar 
un poco la puerta, accedimos a su interior. 

-. Y ¿Como se arranca ésto?
-. Mi abuelo siempre decía que para arrancar un trasto viejo lo primero 

limpiarle la bujía.

No fue difícil encontrarla y dejarla reluciente. A la primera vuelta de llave, el 
chisme arrancó. 

-. Haz algunas fotos de la nave alienígena mientras me sitúo con google 
maps.

Nos encontrábamos en algún cúmulo galáctico a no sé cuantos miles de años 
luz de la tierra por tanto, si no encontrábamos un agujero de gusano rápido, no 
llegaríamos a tiempo para ver el final de la liga. Apreté el acelerador y después 
de unas cuantas carambolas por unos qüasares y agujeros negros para coger 
carrerilla, salimos pitando dirección a la Vía Láctea.

-. El viaje puede ser largo y este pc aún tiene bateria, hagamos algunas 
galerías de imágenes con las fotos que has tomado:

Existen varias formas de crear galerias de forma rápida y sin conocimientos de 
programación. Imaginemos un direcotorio “fotos” con varias de ellas:

# apt-get install album
$ cd fotos
$ album -theme Stars fotos/

Abrimos el index.html con el navegador. Varios temas en 
/usr/share/album/Themes

# apt-get install lazygal
$ lazygal -o /var/www/ /home/templix/fotos

Creará la galeria en el directorio web. Abrir con localhost en la barra del 
navegador (Apache instalado y en marcha [# /etc/init.d/apache2 start])

# apt-get install photon
$ photon -o /var/www/ /home/templix/fotos

Lo mismo que lazygal.
Jugando con las galerías de imágenes, el tiempo nos pasó volando y no 
tardamos mucho en visualizar nuestro planeta.

-. Tal como vamos, rebotaremos en la atmósfera y saldremos disparados 
en vete a saber qué dirección... 

Nos desplazamos a un extremo del pequeño habitáculo para hacer contrapeso 



y variar la inclinación de la nave. El garrotazo fue impresionante y dábamos 
tumbos como una peonza, pero habíamos conseguido entrar en la atmósfera  
terrestre.

-. Aprovecha para mandar las fotos a nuestro servidor antes de que todo 
ésto se vaya al carajo....

$ tar -zvcf fotos.tgz fotos
$ scp fotos.tgz templix@la_casita.com:

-. ¡¡Con tantos trompicones, el pc está a punto de reventar!!

DIALOG: GUARDE LOS DATOS. KERNEL PANIC EN BREVES INSTANTES

Y reventó. Si salíamos vivos de aquello, cosa no muy probable, nos 
encontraríamos en  nuestro $HOME el tgz.

El descenso era vertiginoso. Los continentes se sucedían a intervalos 
rapidísimos. La nave, por el rozamiento estaba a punto de fundirse, suerte que 
los trajes que llevábamos eran de buena calidad y aislaban muy bien. 
Finalmente...

PATACHOOOOOOFFFFFFFFF

Habíamos amerizado pero con el pc estropeado nos sería imposible averiguar 
donde nos encontrábamos. Miramos por la ventana...

-. ¡Cadaqués!

Nos encontrábamos entre es Poal, port Dogué y es Cucurucú, a unas decenas 
de metros del bar Marítim. Lo bueno de este pueblo es que podría aterrizar una 
nave interplanetaria en la plaza de la Estrella y sólo los turistas se 
sorprenderían de ello. Nos quitamos los trajes, y nadamos hacia la orilla. 
Aunque desnudos, nadie reparó en nosotros. Nos sentamos en la terraza y nos 
tomamos una birras.

-. Te está saliendo barriguilla...

Le dije cariñosamente mientras pasaba mi mano suavemente por ella.

-. Creo que estoy embarazada...
-. ¿¿¿???...  ¡¡pero si no hace nada de tu revolcón con el extraterrestre!!
-. He leído en algún sitio que el ciclo embrionario de los alienígenas no 

coincide con el nuestro.
-. Pues a este paso, en unas horas alumbras... mejor buscamos un 

hotelillo...

La rodeé por el hombro y ella a mi por la cintura...

-. ¿Sabes? Me gustaría llamarle Linux
-. Me parece perfecto cariño

mailto:templix@la_casita.com


Y enfilamos por el paseo en busca de un lugar tranquilo donde traer al mundo 
al nuevo ser.


