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INTRODUCCIÓN 

Todos hemos disfrutado de la
flexibilidad que supone el
servidor x en entornos linux
que, a parte de su potente
estructura cliente / servidor,
deja abiertas las puertas a
desarrolladores para
implementar su propio entorno
de trabajo y ofrecer así nuevas
alternativas a los usuarios de
entornos linux. 
Con el fin de proveer un
entorno amigable y de fácil
manejo surgieron ya hace
años los grandes entornos de
escritorio KDE y GNOME, que
además de tener su(s) propio
(s) gestor(es) de ventana(s)
implementan un panel de
control para configurar el
comportamiento del entorno
con plugins para leer y
manipular el propio sistema,
sus propios demonios para
trabajar en red, sus propios
demonios para control del
sonido del sistema y de
eventos del entorno, un
navegador de disco
personalizado y un largo etc.
de funcionalidades que hacen
la vida más fácil a sus
usuarios. 

El caso es que éstos entornos,
sobre todo en sus versiones
más recientes, requieren un
número elevado de recursos
para su óptimo
funcionamiento, ya que como
hemos expuesto, montan todo
lo necesario para que el
entorno funcione con hacer
unos simples clicks, además
de tratar de aprovechar todas
las novedades tecnológicas
que el nuevo hardware pueda
ofrecer. Así es, por ejemplo,
común ver ya en éstos
entornos componentes con
transpariencias y animaciones
que usen opengl
independientes del servidor x. 

Usuarios de máquinas
modernas, o más o menos
actualizadas, no notarán
apenas diferencias, pero
aquellos que no posean una
máquina tan potente, se
encuentran con que el entorno
en vez de ser amigable se
convierte en una pesadilla, con

por ejemplo, un gran tiempo de
respuesta a un simple click en
el navegador. Además muchos
demonios como los de red o
los de sonido del propio
entorno, pueden no funcionar
apropiadamente por la falta de
recursos e incluso puede no
llegar a cargar o ser inestable. 

Es cierto que las versiones
actuales de éstos macro-
entornos arrancan
sorprendentemente rápido
teniendo en cuenta todo lo que
deben de iniciar, pero
desgraciadamente en
determinados casos aún así no
son una alternativa para
determinados usuarios, que
ven que éstos entornos,
simplemente no se pueden
ejecutar con cierta soltura en
su máquina. 

También existen otros usuarios
que no necesitarán lo que KDE
y GNOME ofrecen:
simplemente son usuarios con
necesidades específicas que
buscan un entorno simple,
sencillo, configurable, que sea
capaz de dibujar las ventanas
y poco más, y que sea
compatible con la mayoría de
librerías gráficas disponibles.
El usuario decidirá si requiere
de algunas herramientas
complementarias más y, si es
preciso, se encargará de su
instalación y puesta a punto. 

Por poner un ejemplo, a un
administrador de un servidor le
puede interesar en un
determinado momento 

consultar el disco duro con un
navegador de disco gráfico
(como el konqueror del kde)
porque resulta más amigable y
fácil de cotejar archivos
visualmente, pero sin tener
que por ello instalar casi todos
los paquetes de éstos
extensos entornos, cuando no
va a necesitar todo lo que éste
ofrece. 

También existen usuarios que
simplemente buscan un
manejador de ventanas
sencillo para básicamente
usarlo como base y montar
sobre él todas las aplicaciones
con el fin de generar su propio
entorno de trabajo
personalizado. Usando como
base un gestor de ventanas
digamos menos complejo que
los KDE y GNOME y
añadiendo a éste aplicaciones
de terceros se pueden
conseguir resultados
realmente muy llamativos y
completamente adaptadas a
las necesidades del usuario. 

Con ánimo de ofrecer
alternativas a todo éste grupo
de usuarios que buscan de
alguna manera un entorno que
cumpla necesidades
concretas, nacieron otros
proyectos alternativos a los
grandes macro-entornos como
KDE y GNOME. Son
conocidos Enlightenment,
XFCE, Windowmaker, por
nombrar algunos, y todas las
variantes de blackbox, como lo
es fluxbox, sobre el que
indagaremos en su

funcionamiento y puesta a
punto a lo largo de éste
artículo. 

¿QUÉ ES FLUXBOX? 

Tal y como reza la página
oficial de Fluxbox : “Fluxbox es
aún otro administrador de
ventanas más para X. Esta
basado en el código de
Blackbox 0.61.1. Fluxbox se
parece a Blackbox y se maneja
con styles, colores,
posicionamiento de las
ventanas y cosas similares
exactamente como Blackbox
(100% compatibilidad
theme/style)” 

El éxito de Fluxbox radica en
su pequeño tamaño, el
paquete con el código fuente
de fluxbox no llega a ocupar un
megabyte. Como principales
objetivos los desarrolladores
siguen en la línea de blackbox,
gran ligereza y sencillez del
entorno que lo presentan como
una más que importante
alternativa para aquellos
usuarios con máquinas con
apenas o pocos recursos y que
busquen un entorno ágil. No
incluye demonios extra como
hacen otros entornos; ni
paneles de control y en
definitiva pocas o ningunas
herramientas gráficas que
faciliten su manejo o
configuración, si bien es cierto
que hay muchos proyectos de
terceros que tratan de ayudar
en ésta tarea, como veremos
más adelante. 

Otro punto importante y que no
debemos olvidar es su
configurabilidad. Al igual que
los demás entornos a los que
estamos acostumbrados en
nuestro pingüino, el
comportamiento del entorno es
completamente configurable,
pudiendo dejar el entorno
como más nos guste. 

Es por tanto un entorno ideal
para cualquier usuario que
busque soltura y además
compatible con aplicaciones qt
y gtk. Muchos usuarios de
gnome incluso usan fluxbox
como el administrador de
ventanas en vez de metacity o
sawfish, que son con los que
viene por defecto. 



Características más
importantes: 

– Tabs de ventanas
configurables.

– Soporte Antialias (Xft).
– Soporte UTF-8.
– Barra de iconos ("Iconbar",

para ventanas minimizadas
/iconificadas).

– Auto-agrupables
Ventanas/Tabs.

– Cambio de espacios de
trabajo (workspace) con la
rueda del mouse.

– Titlebar (barra de título)
configurable
(posicionamiento de
botones, botones nuevos,
etc.).

– Soporte KDE y Gnome
(incluyendo Gnome 2) y
dockapps de WM.

– Soporte para "Extended
Window Manager Hints"
(ewmh).

– Keygrabber nativo
integrado.

– Opción para maximizar por
encima de la Slit.

– Orden específico de
aplicaciones en la Slit.

– Pseudo-transpariencia para
menú, toolbar y slit.

Usuarios acostumbrados a
aentornos más amigables
como pueden ser KDE o
GNOME deben tener en
cuenta que fluxbox es sólo un
administrador de ventanas,
solo se limita a la gestión de
las ventanas donde se irán
cargando las aplicaciones y
darnos un control sobre ellas.
No dispone por ejemplo de
iconos, un navegador de
archivos u otras herramientas
gráficas propias, que si vienen
por defecto en otros entornos
más grandes, dejándonos a
nosotros la labor de decidir si
vamos a necesitar más
aplicaciones o no y si es así,
deberemos además buscar e
instalar los programas que
vayamos a usar. 

INSTALACIÓN. 

La instalación de fluxbox es
similar a la instalación a la de
cualquier software. Antes de
acudir a la página web, mirad
en los cds de vuestra
distribución, ya que igual ya lo
tenéis incluido y bastará con
usar el gestor de software para
proceder a su instalación.

Instalación en rpm:
    _____________________
    rpm -Ivh fluxbox-x.x.x.rpm 
    -----------------------------------

Instalación desde gentoo: 
    ____________________
    emerge –upv fluxbox 
    ----------------------------------

Instalación en debian y todas
aquellas distros compatibles
con el apt: 
    ___________________
    apt-get install fluxbox 
    --------------------------------

En Mandrake y aquellos con
gestores de software urpmi: 
    ___________________
    urpmi fluxbox 
    --------------------------------

Y en Fedora con yum:
    ___________________
    yum install fluxbox 
    --------------------------------

Instalación desde el código
fuente: 
Acudimos a la web de
descarga y nos bajamos el
último paquete fuente estable
disponible, a la hora de escribir
éste artículo es: 
http://prdownloads.sourceforge
.net/fluxbox/fluxbox-
0.1.14.tar.gz 

Para los más atrevidos
también 

están disponibles los paquetes
de desarrollo que, al igual que
cualquier otro software, incluye
código menos testado para dar
soporte a nuevas
funcionalidades que pueden
parecernos interesantes. Pero
como digo, es código que no
ha sido testado excesivamente
todavía y que por tanto puede
no funcionar en tu máquina. En
el momento de escribir éste
artículo las últimas fuentes del
código en desarrollo liberadas
estaban en
http://prdownloads.sourceforge
.net/fluxbox/fluxbox-
0.9.10.tar.bz2 

Una vez que lo tengamos en
nuestro disco duro tecleamos : 
    _______________________
    tar xzvf fluxbox-0.1.14.tar.gz

    --------------------------------------
para descomprimir el paquete.
Nos metemos en el directorio
con el código fuente : 
    _______________________
    cd fluxbox-0.1.14 (según
    convenga) 
    --------------------------------------
Y ahora empezamos a
compilarlo: 
    _________________
    ./configure –help 
    -----------------------------

Os dirá todas las opciones
disponibles, seguramente
queráis activar soporte para
compatibilidad kde, pero mirad 

bien todas las opciones
disponibles del instalador. 
    _____________________
    ./configure --enable-kde 
    -----------------------------------
Si el proceso configure se
ejecuta sin problemas
procedemos a compilar e
instalarlo: 
    _______________________
    make (proceso que compila
    el  código fuente) 
    --------------------------------------
-
    _______________________
    su root (nos hacemos root si
    no lo fuéramos ya) 
    --------------------------------------
    _______________________
    make install (copia el fluxbox
    compilado al sistema de
    archivos de linux para que
    pueda ser ejecutado)
    --------------------------------------

Y listo, Fluxbox está listo para
ser usado. 

CÓMO ARRANCARLO 

Los cargadores gdm, kdm,
entrance, etc lo deberían
reconocer y debería aparecer
la sesión fluxbox disponible en
el menú cuando los carguéis. 
Recordad reiniciar el gestor 



para que la configuración se
vuelva a leer. En caso de que
no lo estuviera, nos
autentificamos como root y nos
dirigimos al directorio /
etc/X11/Sessions y ahí 

creamos un archivo llamado
fluxbox con el siguiente
contenido: 
    _________________
    /usr/bin/fluxbox 
    -----------------------------
Guardamos los cambios,
damos permisos de ejecución
al recién creado archivo
(chmod +x fluxbox) y
reiniciamos el gestor. Después
del reinicio debería
aparecernos la opción fluxbox
en el menú. 

Xdm es un tanto particular,
porque no sigue el estándar de
los anteriores mencionados
gestores, si no que xdm lee el
archivo.xsession en el home
del usuario. Así si, por ejemplo,
queremos ejecutar fluxbox
como root, deberemos ir al
home de root (/root) y ahí
editar (o crear) el archivo .
xsession con el siguiente
contenido: 
    ____________________
    exec /usr/bin/fluxbox 
    ----------------------------------
Guardamos los cambios en el
archivo reiniciamos xdm y listo.
Aquellos usuarios que NO
usen ningún gestor de
sesiones y carguen las x
esporádicamente con el
comando startx por ejemplo,
deberán hacer el mismo
proceso que el descrito
anteriormente, pero con el
archivo.xinitrc en el home de
cada usuario. Así al ejecutar
startx se cargará fluxbox por 

defecto. 
En el archivo xinitrc puede que
haya ya algún contenido. No
prestéis atención y aseguraos
que la única línea que ponga
exec “loquesea” sea nuestra
línea y que sea la última del
archivo. Recordad que siempre
es bueno hacer una copia del
archivo.xinitrc original por si
nos liamos. 

USO BÁSICO.

Nada más cargar fluxbox por
primera vez veréis que su
interfaz es realmente sencilla,
pero muy intuitiva, se mostrará
un fondo blanco y una barra de
tareas al estilo de Windows,
aunque sin menús
desplegables ni botones y más
pequeña. Tendremos a

nuestra disposición un menú
básico que aparecerá al hacer
click con el botón derecho del
ratón. En el aparecerán las
aplicaciones más comunes
que Fluxbox pone por defecto
para que las podamos lanzar
desde ahí sin tener que recurrir
a la consola. Además hay un
pequeño menú al final del todo
para la configuración básica de
éste entorno, desde el
comportamiento de la barra de
tareas hasta la pseudo-
transparencia del menú y
demás componentes. 

La barra de tareas funciona
como se espera aunque es
muy básica también: mostrará
a modo de iconos todas las
ventanas abiertas, la hora y
nombre del espacio de trabajo.
Es completamente
configurable también, picad
encima con el botón derecho
del ratón y podréis configurar
opciones comunes como el
grosor, posición, y demás
funcionalidades. Como hemos
visto incluye la funcionalidad
de mostrar lo que se llama los
“tray-icon” de aplicaciones
conocidas y compatibles como
pueden ser AMSN u otras
aplicaciones GTK o QT. 

Dispondremos por defecto de
4 espacios de trabajo, al igual
que por defecto en entornos
como KDE. De ésta manera se
pueden lanzar aplicaciones en
entornos distintos, sin que
éstas se solapen, pudiendo

crear entornos de trabajo
diferenciados y específicos
para un cometido. 
Además, en Fluxbox se
pueden enviar aplicaciones a
otro espacio: simplemente
escogiendo en el menú del
fluxbox la opción “ send-to” y
eligiendo el espacio de trabajo
o bien simplemente
arrastrando la aplicación hacia
el borde derecho de la pantalla
de modo que la aplicación
sobrepase en entorno de
trabajo. 

ARCHIVOS DE
CONFIGURACIÓN. 

Toda la configuración de
fluxbox se llevará a cabo en la
carpeta.fluxbox en el home de
cada usuario. Esta carpeta se
creará después de haber
ejecutado por primera vez
fluxbox con la configuración
por defecto, aunque es posible
que algunos de los archivos
que mencionaremos no tienen
porque aparecer, así que
simplemente los creamos. 

Dentro de la carpeta
encontraremos: 

-- Un archivo de texto llamado
menu-> el contenido del menú
que se os despliega cuando le
damos con el botón derecho
del ratón. 



Su estructura es sencilla:
[begin] (Título del menú) -> 
[submenu] (Título del
submenu) 
[exec] (Nombre del programa)
{/ruta/al/program} 
[include] (/ruta/al/menu) 
[end] 
[nop] (--------) 
[workspaces] (SubMenuName)
[stylesdir] (/ruta/al/directorio de
estilos) 
[config] (FluxboxConfiguration)
[reconfigure] (Reconfigure) 
[restart] (Restart) 
[exit] (Exit) 

Debería ser bastante
autoexplicativo y la mayoría no
tendréis ni que tocarlos, por
citar alguno: 
-[nop] es sólo en caso de que
queramos generar un
separador 
- reconfigure es un comando
interno de fluxbox para
reescribir el archivo init para
que los cambios surjan efecto 
- restart reiniciará fluxbox, útil
si hemos hecho algún cambio
en apps o keys. 

Se entenderá mejor con un
ejemplo: queremos crear un
menú llamado Internet y en el
añadir una llamada a mozilla,
otra llamada a un gestor ftp y
otra para nuestro cliente de
correo, para poder lanzarlos
desde el menú:

{exec] (Mozilla) {mozilla} 
[exec] (Gftp) {gftp} 
[exec] (Evolution) {Evolution} 
[end] 

En versiones actuales de
fluxbox los cambios en el
menú se cargan nada más
guardar el archivo. 

-- El archivo Init -> el archivo
de configuración principal de
fluxbox, define el
comportamiento de la carga
del entorno. La explicación de
éste archivo se sale del fin de
éste pequeño howto, pero
pondré un ejemplo que seguro
más de uno agradecerá .
Fluxbox no define ningún
fondo de pantalla por defecto a
menos que seleccionemos un
tema que tiene fondo propio.
Pero y en el caso de que
queramos poner nosotros un
fondo o simplemente cambiar
el fondo predeterminado de un
tema (?) En el archivo init está
la solución; añadiendo al final: 

session.screen0.rootComman
d: Esetroot -scale /
donde/esta/mifoto.jpg 

Tendremos como fondo
mifit.jpg independientemente
del fondo por defecto del tema
de fluxbox. 
Si no tenéis el comando
Esetroot deberéis instalar
Eterm o bien hacer uso de
otras herramientas como feh,
ambas seguramente
disponibles en los cds de
vuestra distribución y
seguramente alguna de ambas
esté instalada ya. Son simples
programas que dibujan un
archivo de imagen en el fondo
de pantalla. Si queréis hacer
uso de pseudo-transpariencia
os recomiendo instalar Eterm y
hacer uso de Esteroot incluido
en éste paquete. 

-- Keys –> define las
combinaciones de teclas que
queremos usar. Como hemos
dicho fluxbox tiene un
keygrabber propio incluido
para asignar una combinación
de teclas a una acción. Por
defecto tenemos por ejemplo.
Con éste contenido : 

Mod1 Tab:NextWindow 
Mod1 F1 :Workspace1 
Mod1 F2 :Workspace2 
Mod1 F3 :Workspace3 
Mod1 F4 :Workspace4 
Control n Mod1 n :NextTab 

Así al pulsar alt+F3, se nos
presentará el entorno de 
trabajo 3. Haciendo uso de la
utilidad xev de Xfree y Xorg
podemos saber que “nombre”
tiene una tecla y asignarle una
función, que puede ser
cualquier cosa, como lanzar un
terminal, el navegador de
archivos, etc. Todas las
funciones por defecto de
fluxbox están disponibles aquí
http://fluxbox.org/docbook/es/h
tml/x294.html 

-- Apps -> aplicaciones que
queremos que fluxbox ejecute
durante la carga. Éste archivo
seguramente no os venga por
defecto así que lo tendremos
que crear, su estructura es
como sigue: 

[startup] (programa opciones) 

Así por ejemplo añadiendo lo
siguiente: 

[startup] (xmms) 

y reiniciando fluxbox, se
lanzará xmms una vez que
fluxbox haya acabado de
ejecutarse. Muy práctico si
queremos lanzar más
programas que vamos a usar
con regularidad. 

-- Slitlist -> la lista con el orden
que queremos que estén
alineados los dockapps que
lancemos. 
¿Qué es un dockapp? ¿y qué
es el slit ?? 

Existen cantidad de pequeños
programas que hacen una
función en concreto y se
muestran como pequeños
añadidos en nuestro entorno
de trabajo. Más vale una foto
que mil palabras, así que os
recomiendo que por poner un
ejemplo paséis por ésta web: 
http://www.bensinclair.com/doc
kapp/showcat.php3?type=Syst
em 

Ahora bien si cargamos por
ejemplo tres o más dockapps,
al iniciarse fluxbox los veremos
o bien desparramados por el
escritorio o bien en la parte
superior izquierda de la
pantalla uno encima del otro.
Para evitar éste
comportamiento y dar un
control sobre esto está el
archivo slitlist. 
Fluxbox lee los archivo.xinitrc y
.xsession y genera con el
contenido de éstos el archivo
slitlist con el fin de que todos
los programas que se lancen
estén agrupados en el slit. 

HERRAMIENTAS PARA LA
CONFIGURACIÓN. 

Como ya hemos dicho en la
introducción, fluxbox no viene
con herramientas gráficas,
buscando siempre la ligereza
del entorno y dejando la tarea
de crear éstas herramientas a
terceros. 
Dado el éxito que está
viviendo fluxbox, hay muchos 
desarrolladores que se han
puesto manos a la obra y
disponemos de una inmensa
cantidad de añadidos extra
para fluxbox. Exponemos a
continuación algunas de las
más interesantes: 

- fluxconf ->
http://devaux.fabien.free.fr/flux/
pequeña utilidad que nos
ayudará con la configuración
de fluxbox. 

- fluxbg ->
http://fluxbg.sourceforge.net/
herramienta que nos permitirá
definir el/los fondo(s) de
pantalla 
- fluxspace ->
http://fluxspace.sourceforge.ne
t/ un programa que gestionará
diferentes aspectos de fluxbox
como estilos / fondos distintos
para cada entorno, cargar /
parar aplicaciones para cada
entornos de trabajo en
concreto, etc. 
Además y como hemos dicho
al principio, fluxbox nace de
blackbox y es compatible con
todas sus aplicaciones. En la
página
http://bbtools.windsofstorm.net/
available.phtml hay una gran
cantidad de añadidos para
blackbox que como digo
funcionarán sin problemas
también en éste entorno. 
Retoques finales de fluxbox,
afinando el escritorio. 
Por suerte y como ya hemos
mencionado, en fluxbox se
pueden ejecutar sin problemas
aplicaciones gtk o qt, así que si
por ejemplo ya tenéis kde o
gnome instalado, podéis hacer
uso de konqueror o de nautilus
sin ningún problema. 
Así, por ejemplo podríamos
añadir lo siguiente al menú de
nuestro fluxbox: 

[submenu] (Navegadores) 
[exec] (Konqueror)
{/usr/kde/3.2/bin/konqueror} 
[exec] (Galeon) {nautilus --no-
desktop --disable-sound} 
[end] 

Pudiendo así lanzar nuestro
navegador favorito desde
fluxbox. Comprobad que las
rutas de los ejecutables son
correctas (con un whereis
konqueror por ejemplo). Las
opciones que añadimos a
nautilus son para que no llame
a demonios externos, lo que
causaría la carga parcial del
entorno gnome. 
Pero, y en caso de que
buscamos un entorno lo más
ligero posible o no tengamos
ningún otro navegador
instalado (??? )

Hay numerosas alternativas,
cada uno con sus pros y sus
contras. Así por ejemplo existe
gentoo (no la
metadistribución), un
navegador al estilo del
midnight-commander o norton
commander, muy potente en el



que no echarás nada en falta;
xfe, al estilo del navegador de
windows, muy completo
también aunque se echa en
falta el soporte anti-alias; y rox
un gran paquete GTK2 que
ofrece entre otras muchas 
cosas, un navegador de disco.
Rox realmente es un entorno
que ofrece paneles, un
escritorio y un navegador,
entre otras muchas
novedades. Si bien ambos rox
y fluxbox pueden convivir sin
problemas, rox dibujando
paneles y gestionando el
escritorio y fluxbox dibujando
las ventanas, aquí sólo os
mostraremos su navegador
que realmente es lo que nos
interesa en nuestro ejemplo, y
que se puede instalar sin tener
que instalar todo el entorno de
paneles y demás. 
En el momento de escribir el
artículo el último rox estable
disponible es rox-2.0.1-
1.i386.rpm, así que nos lo
bajamos, haciendo uso de
wget por ejemplo: 
    _______________________
    wget
http://belnet.dl.sourceforge  .  net/  
sourceforge/rox/rox-2.0.1-
1.i386.rpm 
   
y nos cambiamos a root y lo
instalamos desde consola o
bien desde vuestro gestor de

software favorito: 
    _____________________
    su root 
   rpm -ivh rox-2.0.1-1.i386.rpm
   -------------------------------------
En caso de que vuestro gestor
de paquetes sea otro, haced
como hemos mencionado al
principio con fluxbox. 

Ahora tecleando en consola. 
    ____________________
    rox 
    ---------------------------------
debería abriros una ventana
con el contenido de vuestro
home. 

Picando encima del contenido
de la ventana con el botón
derecho, aparecerá un menú
en el cuál podéis manipular los
archivos y una opción
“options” en la cuál podéis
configurar el comportamiento
de este navegador, desde el
idioma entre los cuáles se
encuentra el español por
supuesto, comportamiento de
la ventana, comportamiento de
la barra de herramientas,
mostrar o no miniaturas de los
archivos, etc, etc. 
Por supuesto rox tiene un
control mime para asignar un
determinado programa a una
extensión y así poder lanzarlo
desde el navegador. 

Otra cosa que muchos
echarán en falta de éste
entorno será un lanzador de
aplicaciones, algo semejante a
la combinación ALT+F2 en
entornos kde o gnome o al
pulsar la tecla windows+r en
sistemas windows. Sólo se
trata de un pequeño diálogo en
el que se ingresa un comando
para acto seguido darle a enter
para que dicho programa se
lance. 

Fluxbox viene con la
herramienta fbrun, Se podría
añadir al menú de fluxbox por
ejemplo 

[exec] (Lanzador) {fbrun} 

o simplemente le podéis
asignar ésta acción a una
combinación de teclas, a
través del potente keygrabber
que incluye. 
Los usuarios que vienen de
entornos tales como windows
o usuarios fieles a gnome y
kde notarán la falta de algo
que posiblemente han usado
durante toda su vida: los
iconos. 
Fluxbox no tiene ningún gestor
de iconos, pero al igual que
pasaba con el navegador de
disco aquí tendremos muchas
opciones para elegir. Idesk,
uno de los proyectos más
vivos y con más vista al futuro
o también el proyecto fbdesk
enmarcado dentro del proyecto
fluxbox. Su manejo es
realmente sencillo, ofreciendo
una bonita interfaz de
configuración desde el propio
botón. Si queréis hacer uso de
fbdesk, descargad el último
tarball disponible desde aquí: 

http://fluxbox.sourceforge.net/d
ownload/fbdesk-1.2.1.tar.gz 

Y procedemos a su instalación
al igual que con los otros
programas de éste artículo.
Una vez instalado, abrimos
una consola dentro de nuestro
fluxbox y tecleamos: 
    ____________________
    fbdesk 
    ----------------------------------
Veréis que en vuestro
escritorio aparcerá un botón en
blanco y sin nombre en la
parte superior izquierda, picad
encima de él con el botón
derecho y aparecerá un menú
en el que configurar todas las
funciones. Se integrará
perfectamente con el entorno

fluxbox, al heredar el tema
actual por ejemplo, y también
ofreciendo pseudo-
transpariencia. 

Para los amantes de los
archivos de configuración,
fbdesk guarda todos sus datos
en el home del usuario,
carpeta.fluxbox, archivo
fbdesk.icons, cuya estructura
es la siguiente: 

[Deskop Entry] 
Icon=ruta al icono 
Name=el hombre que
aparecerá en el icono 
Exec=ruta al ejecutable 
Pos= 123 456 # coordenadas 
[end] 

Más cosas: antes hemos
hablado de que fluxbox viene
con una barra de tareas, lo
cuál es cierto. Pero como
muchos ya habréis notado, no
tiene por ejemplo menús
desplegables ni iconos desde
donde lanzar programas ni
nada por el estilo. Si buscáis
una barra de tareas como
puede ser la de KDE o
GNOME, también hay
alternativas para fluxbox, al
igual que ha ocurrido con los
demás componentes extra.
Pypanel, fspanel, perlpanel y
fbpanel son algunas de las
alternativas más conocidas. El
último de éstos también se
integra y maneja
perfectamente en fluxbox. 
Nos vamos a bajar el archivo
fuente desde su página web: 
    _____________________
    wget
http://belnet.dl.sourceforge.net/
sourceforge/fbpanel/fbpanel-
3.13.tgz 
    -------------------------------------
    _____________________
    tar zxvf fbpanel-x.y.tgz 
    cd fbpanel-x.y 
    ./configure 
    make 
    su root 
    make install 
    -------------------------------------

Lo instalamos y una vez
instalado, abrimos una consola
en nuestro fluxbox y lo
ejecutamos: 
    ____________________
    fbpanel 
    ----------------------------------
Aparecerá a lo largo del borde
inferior de la pantalla una barra
de tareas con funciones por
defecto, mostrándonos el reloj,
un botón de muestra, un menú



de muestra y los espacios de
trabajo. 
Fbpanel no viene con un menú
de configuración al contrario
que fbdesk así nos tocará
trabajar un poco más. Este
programa guarda su
configuración en el
directorio./fbpanel del home del
usuario y dentro de ésta
carpeta en un archivo llamado
default, del que leerá su
configuración. 
La carpeta y el archivo no se
crearán por defecto así que
deberemos crear uno. Existe
un archivo que muestra que
deberemos copiar a nuestro
home así que procedemos
como sigue: 
    _____________________
  mkdir -p ~/.fbpanel # creamos
  el directorio 
  cp /usr/share/fbpanel/default 

    ~/.fbpanel/ # copiamos el
    archivo de configuración por
    defecto. 
    ------------------------------------
    _____________________
    nano ~/.fbpanel/default #
    editamos el archivo para ver
    la configuración. 
    -----------------------------------
El archivo es bastante
autoexplicativo y sigue una
estructura similar al archivo de
configuración del menú de
fluxbox, así por ejemplo en la
sección: 

Global { 

edge = bottom 
allign = left 
margin = 0 
widthtype = percent 
width = 100 
heighttype = pixel 
height = 26 
roundcorners = false 
} 

es en la que se define el
comportamiento del panel,
situación, grosor, etc, etc. y
luego las distintas secciones
plugins. El que más usaréis
será el que os generará un
menú y el de los botones. 
Otros usuarios pueden llegar a
echar de menos todos los
plugins con los que entornos
más grandes vienen. Así en las
barras de tareas de éstos
entornos hay pequeños
programas que permiten
monitorizar el estado de
nuestro microprocesador, leer
nuestras cuentas de email,
reproducir nuestra música,

montar dispositivos, etc, etc. 
Bajo fluxbox, si bien éste no
viene con ninguna de éstas
herramientas, si podemos
hacer uso de pequeños
programas que harán la misma
función. Antes cuando
hablábamos del slit de fluxbox
se mencionarón ya los “dock-
apps” y el comportamiento del
slit con éstos. Dockapps de
blackbox y windowmaker
funcionarán sin problemas. 
En vez de hacer uso de tres,
cuatro o cinco programas
como éstos y si os gusta tener
éste tipo de aplicaciones en
vuestro entorno, podéis elegir
algunos de los macro-
programas como gdeklets,
karamba o gkrellm que
incorporan una gran cantidad
de pequeños sensores que
cumplirán con distintas
funciones. 

LOS TEMAS EN FLUXBOX 

Un requisito importante para
casi cualquier usuario es que
haya posibilidad de
seleccionar distintos temas y
estilos de nuestro entorno,
más aún cuando estamos
buscando ser originales. 
Hay abundante información
acerca de como hacerlos tu
mismo, lo mejor es que
acudáis a la web oficial en su
sección de documentación en
español para mirar
brevemente las pautas
principales: 

http://fluxbox.sourceforge.net/d
ocbook/es/html/app-
themeref.html 

Existen también muchos

temas para descargar, o bien
desde la propia web de fluxbox
o bien de webs de terceros.
Son conocidos como no todos
los mantenidos por freshmeat
y los de la comunidad fluxmod,
a parte de las numerosas
aportaciones que hay en la
web oficial. 
Podéis empezar por aquí
http://themes.freshmeat.net/br
owse/962/ 

CONCLUSIONES 

Como hemos visto a lo largo
de éste pequeño artículo, la
filosofía de libertad que
caracteriza al movimiento del
software libre en donde se
engloba, se nota y con creces
en los entornos de trabajo: no
estamos atados para usar el
entorno que más nos guste y
además podemos optimizarlo
para que cumpla sólo con
nuestras necesidades. 
Además, como hemos ido
viendo a lo largo del artículo,
no por tener un simple gestor
de ventanas no nos quedamos
sin funcionalidades sí bien
requiere trabajo extra. Gracias
a la comunidad de software
libre tenemos a nuestro
alcance una gran cantidad de
programas gratuitos que nos
permitirán dejar el entorno de
trabajo a nuestro gusto y todo
ello teniendo en cuenta que
fluxbox se puede ejecutar en
casi cualquier máquina. 
Sólo nos queda animaros para
que probéis nuevas soluciones
para vuestro entorno de
trabajo, siempre habrá algo
nuevo que pueda atraer
vuestra atención. 

Enlaces interesantes: 

http://fluxbox.sourceforge.net/ 
http://fbpanel.sourceforge.net/ 
http://fluxbox.sourceforge.net/f
bdesk/ 
http://idesk.sourceforge.net/ 
http://web.wt.net/~billw/gkrellm/
gkrellm.html 
http://gdesklets.gnomedesktop.
org/ 
http://netdragon.sourceforge.ne
t/ 
http://www.eterm.org/ 




