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Hoy es un día de esos en los que quieres probar como desproteger un juego de 
MSDOS desde GNU+Linux. Un día en el que quieres dejarlo documentado pero al 
final solo dejas notas en un archivo de texto plano.

Y de esas notas estos posts.

Lo importante no es si al final se alteran 2 bytes o 1 byte. Lo importante es saber 
cual cambiar y disfrutar del proceso.

https://56k.es/


Paso 0: Disponer de Dosbox-x
Esto se puede hacer compilando dosbox-x en tu distro. Puedes usar este script:

$ git clone http://git.56k.es/fanta/compile-Dosbox-x
$ cd compile-Dosbox-x
# bash compileDosBox-x.sh

El script tendría que funcionar sobre OpenSuse 15.4 Leap, Debian 10, Debian 11, Arch Linux, 
Ubuntu 20.04.4 y Ubuntu 22.04.1 . Si andas en otra distro mira el script y mira los pasos.

De todos modos el proceso sería algo así como cubrir las dependencias, clonar repo y compilar:

$ d="/tmp/dosbox-x"
$ sudo apt update
# apt install automake git gcc g++ make libncurses-dev nasm libsdl-net1.2-dev 
libsdl2-net-dev libpcap-dev fluidsynth libfluidsynth-dev libavdevice58 
libavformat-dev libavcodec-dev libavcodec-extra libavcodec-extra58 libswscale-
dev libfreetype6-dev libxkbfile-dev libxrandr-dev -y
$ git clone "https://github.com/joncampbell123/dosbox-x" $d
$ cd $d
$ bash build-debug-sdl2
$ sudo make install



Paso 1: Obtener los disquetes originales del juego

Puedes obtenerlos desde aquí en ENGLISH y en SPANISH así:

$ wget -q "http://fanta.56k.es/games/1990/1991-Monkey_Island_2-LeChucks_Revenge-Spanish-
Scummvm/Monkey_island_2-en_and_es-disks/monkey2.tar.gz" -O - | tar xvz



Paso 2: Montar los disquetes con dosbox-x e instalar Monkey2

Básicamente podemos hacerlo así:

$ mkdir c
$ dosbox-x -c "keyb sp" -c "mount c c" -c "c:" -c "cls" -c "imgmount a 
monkey2/monkey2-floppy-disks-es/Monkey2_1.img 
monkey2/monkey2-floppy-disks-es/Monkey2_2.img 
monkey2/monkey2-floppy-disks-es/Monkey2_3.img 
monkey2/monkey2-floppy-disks-es/Monkey2_4.img 
monkey2/monkey2-floppy-disks-es/Monkey2_5.img -t floppy" -no-console

Abrirá una ventana de dosbox-x en la que por defecto apareceremos en C: pero con el disco 1 en la
unidad A:

Vamos a movernos por MSDOS para empezar con la instalación así:

A:
DIR
INSTALL.EXE



Comenzará la instalación y en algún momento nos solicitará el disquete 2, el 3, etc … hasta el 5.

Es entonces cuando en el menú de dosbox-x vamos a cambiar el disquete actual por el siguiente.

Eso se hace pinchando en Drive — A — Swap disk una vez. Al darle cambia el disquete por el 
siguiente.



Seguiremos presionando cualquier tecla y tendría que seguir copiando archivos.  Hacemos lo mismo
con todos los disquetes hasta terminar la instalación.



Ya podemos salir de dosbox-x si queremos o podemos probar a ejecutar el juego escribiendo lo 
siguiente:

CD C:/MONKEY2
MONKEY2.EXE



Veremos que el juego tiene protección. De modo que cerramos dosbox-x y ya tenemos que tener 
en el directorio «c» el juego instalado.

Paso 3: Desproteger Monkey Island 2

Buscamos la siguiente cadena «6F 6B 83 68 4B» dentro del archivo más gordo «MONKEY2.001»

$ cat c/MONKEY2/MONKEY2.001 | xxd -u -c 16 -g 1 | grep -i "6F 6B 83 68 4B"

Vamos a cambiar «83 68» de lo buscado por «6F 6B» de modo que quedaría así: «6F 6B 6F 6B 4B»

$ printf "0087589D: 6F" | xxd -r4 - c/MONKEY2/MONKEY2.001
$ cat c/MONKEY2/MONKEY2.001 | xxd -u -c 16 -g 1 | grep -i "6F 6B 6F 68 4B"
$ printf "0087589E: 6B" | xxd -r4 - c/MONKEY2/MONKEY2.001 
$ cat c/MONKEY2/MONKEY2.001 | xxd -u -c 16 -g 1 | grep -i "6F 6B 6F 6B 4B"

Ya hemos desprotegido el juego. Así de simple 😛

Puedes probarlo así:

$ dosbox-x -c "keyb sp" -c "MOUNT C c" -c "C:" -c "CLS" -c "C:" -c "CD MONKEY2" 
-c "MONKEY2.EXE"



Escribes cualquier número y será valido.



Disfruta amigo/a/e.
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