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En una competencia de Nerds vs. Geeks(1), donde Linus participó en el equipo de los Nerds, ganaron
por lejos, aunque Linus falló incomprensiblemente en dos preguntas

LinuxWorld(2) organiza cada año la competencia Golden Penguin Bowl, donde compiten dos equipos, los Nerds y los
Geeks. El juego es una especie de trivial-pursuit, donde las preguntas son acerca de términos usados en la jerga de los
hackers.

El equipo de los Nerds estaba formado por Rick Moen de la revista LinuxWorld y Chris DiBona de VA Linux Systems,
al final se añadió al equipo Linus Torvalds.

El equipo de los Geeks estaba formado por Jeremy Allison de Samba, Sunil Saxena de Intel y Tim Wright de IBM.

Los Geeks ganaron a los Nerds por 12,250 a 5,350. EL premio consistió en un pingüino dorado gigante: Golden
Penguin.

Fueron notables dos fallos de Linus, cuando no pudo contestar dos preguntas sobre el significado correcto de
BogoMIPS(3) y RTFB(4), dos términos acuñados por él mismo.

A la primera respondió que significaba "una medida simple del rendimiento de un ordenador sin significado real",
mientras que la respuesta correcta, según su propia definición era: "cuantas millones de veces por segundo un
procesador puede hacer nada".

El otro fallo fue cuando no supo que responder el significado de RTFB, cuando, según él, es "Read The Fucking
Binaries", o sea, "lee los jodidos binarios".

Además de los Nerds, el equipo de Samba(5) ganó u$s25,000  (unos 3.000.000 Pts.) del IDG/Linus Torvalds Community
Award por el desarrollo del ídem.

--ricardo

Lista de enlaces de este artículo:

http://www.wired.com/news/linux/0,1411,41422,00.html1. 
http://www.linuxworldexpo.com/2. 
http://www.everything2.com/index.pl?node_id=39262&lastnode_id=358873. 
http://www.everything2.com/index.pl?node=RTFB4. 
http://www.samba.org/5. 
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