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Tienes un ratón sin tercer botón o un portátil y tienes problemas para copiar y pegar entre
aplicaciones como entre evolution y konqueror o entre estos y la ventada de la shell.

Pues échame un vistazo. :)

El problema viene de que no siempre comparten el clipboard, la zona de memoria donde guardan lo que se copia.

La solución a muchos les parecerá un poco obvia porque les funcionará de forma automática desde la instalación. Pero
por ejemplo los usuarios de portátiles novatos no siempre saben salir del apuro. No siempre es tan sencillo como decir
sí en la instalación en la casilla emulate 3 buttons por el tema del GlidePointer.

La solución

- Entrar como root
- Editar el fichero /etc/XF86Config-4
(así es en mi Mandrake y creo que en mi RH8beta, si no hay pues el XF86Config [sin el -4])
- Buscar el siguiente texto en la pointer section:

Section "InputDevice"

Identifier "Mouse1"
Driver "mouse"
Option "Protocol" "GlidePointerPS/2"
Option "Device" "/dev/mouse"
Option "Emulate3Buttons" "yes"

Esa última línea es la que hay que añadir para que funcione. Todo lo demás es para mí portátil Airis Pegasus.

Luego, y aquí está la clave, si se quiere copiar y pegar es tan sencillo como seleccionar el texto que se desee copiar y
pulsar los dos botones del ratón al mismo tiempo en donde se quiera pegar.

A través del ratón se pueden copiar y pegar incluso en los casos en que el CTRL+C y CTRL+V no puede.

Cuando tenga suficientes detalles preparados pondré un artículo entero sobre cómo configurar el Airis Pegasus. La
pega más inmediata que querría solucionar es el uso de los botones de subir y bajar. He leído de todo pero aun no he
dado con ella si lo hago seréis los primeros en saberlo aquí mismo. :)

Nota: Lo que aquí está escrito tambien se puede encontrar, más o menos, en los artículos citados en los relacionados y
en especial en el de Carcoco Copiar y Pegar en Linux. Pero creo que el suyo es más completo y algo más difícil de
entender para los nuevos. Este breve truco es como un resumen del suyo. :)

Gracias a Tomeu por su ayuda.
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