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‘, : inkmna: i,Cómo se vincula 
: : ion la ciencia y el bangala? 
x Sharafuddin: Desde que 

1 : los btilánicos saiieron del 
subcontinente en 1947, 

: -, nuestra gente habia solici- 
” 1 tado que su lengua, el ban- ,. * 

-gala, se convirtiera en la 
; : lengua oficial. Pero la admi- 
i ” nistración de aquel entonces 

febrero de 1952 “aiios estu- 
diantes y otras personas : 
que tomaban parte en una 
man!:estación en Dhaka 
tuvieron que rendir sus : 1 
vidas. Este sacrificio, y : I / 
muchos otros subsiguientes,. 
no fueron en vano. El movi- * 

/ *Ei Dr. Abduiiah AI-Muii Shara~u’uiidin, Secretarió de ia Divi- 
: 1 sión de Ciencia y Tecnologia del Ministerio de ‘Educación en 
: Bangladesh. ha estado divulgando ciencia por más de 40 
‘, aiios. En 1983, sus esfuerzos por promover “ia aifabe~~zaciir 

<‘, . 
científica” en Bangladesh fueron reconocidos por /a Unesco 

;L que ie confirió ei Premio Kaiinga. El Dr. Sharafuddin se ha 
1 preocupado por imprimir la ciencia en ia cultura de Bangla-. 

desh usando ei instrumento más sensible -el idioma. Chin 
’ _ Saik Yoan, Representante Regional de ia División de Comuni- 

I 
u caciones de/ CIID en Asia, habló co” el Di. Sharafuddin 
« : recientemente en Bangladesh. , , “. )b 

_..- “.;,.‘- _j.. . 

* jnie‘nfó”~&‘m~iicó llevó 4iñal-l i.maginåción ta& öe’ jóve- 
_ hente a ún movimie~io~ ; . : : nes como de adultos. Mi ’ 
’ nacional de liberacróh. ,Así* ’ $itilo es ún,lenguaje sen- 
‘, Bangladesh, con mgs de:90 -cillo:Yb siempre empiezo 

millones de personasq& 
, 

: co” principios muy básicos . 
prácticamente hablaban la y nó doy nada.por sabido. 

L misma len&;es hóy.en dR( Normalmente, los cienlificos c 
un’ estado sobe’rrano cón:el escriben para científicos y 

I bangala como Isñgwa oficial: se vuelve difícil para estos 
, Y;e; ~~~~~~t~¡~~~~r~ : escribw parao “1 lego. Yo 

junto con.mucho:s ,obr& : ” . 
asumo que mis lectores son 

: ; 

to$os.como niños.‘ Muchos ‘_ 
tomé parte directa+h’el, _ ,; ,, de mis articulos, por ejem- . 

/ movimiento idiómát.ico: ‘. : 
-incluso estuve en ia cár-, 

,plo. han’sido presentados én , 
~grupos’infantlles por lo cual ‘. 

‘cel casi un año.Nos alegra he tratado de combinar la . 
que nuestro pueblo hay&. lengua hablada, la lectura y,, 

” 
ganado finalmente el.dere= : 1 la escritura. _^ 
cho a usar su ienguå en.los’ Informa: ¿Encuenira usted 
asuntas naciohales.~Este’. ., . “que el bangala puede.hacer 
movimiento fue uno’de Ios ’ L frente a la terminologia cien-. _ 
factores que motivó:a:algw : tífica y tecnológica? ., . 
nos de nosotros a come*nrår . Sharafuõdin: Actualménte 
a escribir sobre ciGxia y ’ :pienso que nuestra lengua 
tecnología en nuestrá pro& está construida-en torma- : 
lengua. Nosotros tensamos , 
que la lengua no es*solo un : 

TaI que puede comunicar , ; 

vehículo para comunicar. 
muchas ideas abstractas. ca I , ‘^ 

., edeficiencia está en cuanto al ‘< , 
emociones y sentin%3ntos 1. +zngúaje tecnológico. ” 
en poemas y otras ~ortias ,Tenemos una literatura 
literarias. de las cuales~ : : cientifica creada por no 
hemos tenido una trådi&n” : 

; 3 * 

más bien ricá, sin@ t@bién- 
ci+íficos, en qúe podero- : 

:ia ciencia y ia tecn0iogia, _ ’ 
SOS escritores han tratado 

‘que son los principales%ls- ; 
de escribi[ sobre ciencia. ’ 

.Lo que es sorprendente es : 
trumentos para moldear, la que nuestros cientiiicos no _ 
vida de la gente hoy. Esta : 
comunicación, ademas, ‘. : 

hayan tratado ellos mismos _ 
‘. de comunicarse en la 

debe sei a varios nivelé< . ‘misma forma. Los cientificos 
.-puesto que ia lengua * : 
‘madre debe sei usad2 como’ 

se tornan fluidos en inglés a ‘, 
medida que avanzan en sus 

I 

medio de instrucción cn las fó?mulas y otras cosas 
diferentes,etapas de ia edu- temas científicos ..y se 

I cación formal, &be exisW Sienten cómodos comuni- 
-una literatura adecuada pará -cándase siempieen este 
‘comunicar la ciencia y la ; idioma. 
tecnología a la gente / , 
común.... ..;Z :.’ 

Luego~~ènèmos otra Corri- 
ente de.escritores que son 

Informa: &ué enfqké . fluidos en bangala, pero que, 
toma usted al crear esta .Concentran su capacidad 

* 

literaturas ¿Va su trabajo : : 
más állá de los libros? ‘1 : ’ 

èn la mwia. et cuento,. la 

Sharafuddin: Yo escr;bo 
novela y demás. es decir, en 
los aspectos.emocionales, 

un idloma corno &l .hablado.’ : no en las cosas prácticas., 1 
Es decir, la mayoríá de ia I ‘” ‘Tenemos estas .ricas diver- ‘, : 

,gente no puede dishnguir _ ,gencias.‘Lo que he ïratado’ 
entre mis escritos y nxs” di&: de hacer”es combinar las 
C”KOS. YO no esCriöo.sen- ~‘1 Corrientes, la riqu&a de ia 
cillamente. sino que trató de ., ‘.leng;a banga1a.y mi ‘estudio i 
planificar un libro co” todo -de su literatura con todo el 

i tipo de efectos especíales.= 
.Lb que quieio.declr es: : 

conocimiento que’yo tengo , 
dé. twestros escritores 

que pongo espeCiål åtencióh : modernos y lo< científicos. 
-, 

* en.la presentación-pictoiica~ 
de los principios científicos. : 

.de nwestros días. Yo trato ’ ; s 
de Combinarte y ponerlo 

no en una forma cientiiica j para ei lego, .y en parficular _ 
acartonada; sino e:n una RarZ la aeneración más’ ‘ 1 

“, i x 
. . ‘:* .: 

I 



Informa: ,Ve usted algunos 
cambios, algunos resultados 
de este tipo de comuni- 
cación? 
Sharafuddin: Creo que sí: 
pero desde luego no puedo 
decir que los cambios se 
deben solo a mi esfuerzo. 
Hay varios factores conver- 
gentes. Pero ha habido un 
gran cambia en la noción de 
ciencia y del mundo mismo. 
Le doy un ejemplo. Cuando 
yo era estudiante universita- 
rio, la universidad solo tenía 
unos 1600 estudiantes 
Había pocos estudiantes 
entonces. Ahora, cuarenta 
años más tarde, nuestras 
universidades tienen 40.000 
estudiantes en “ez de 1600. 
El 40 por ciento de estos 
40.000 estudia ciencia y tec- 
nología, IO que significa que 
hay 16000 estudiantes en 
este área. El mismo hecho 
de que este 40 por cuento 
se haya interesado en la 
ciencia y la tecnoiogia es un 
cambio con relación a mi 
época cuando el número de 
estudiantes era muy 
pequeño comparado con la 
población y la proporción de 
estudiantes de ciencias era 
todavía menor. Y no sola- 
mente hay una gran 
demanda poi el estudio de 
la ciencia sino que ia pro- 
porción de mujeres entre los 
estudiantes aumenta. Es 
decir. tanto las mujeres 
como los hombres están lle- 
gando en proporciones 
semejantes, y los mejores 
estudiantes de ambos sexos 
estudian ciencia y tec- 
nologia. 

No puedo decir que 
hemos tenido éxito completo 
en introducir el bangala 
como medio de instrucción 
en las etapas más altas de 
la educación. Pero estamos 
contentos de notar que 
entre la generación más 
joven hay una inclinación 
creciente a estudiar ciencia 
y tecnología. En mis días de 
escuela, a comienzos de los 
cuarentas, no había prácti- 
camente la asignatura de 
ciencia en ia escuela. 
Desde 1960, todos los eSu- 
diantes tienen que tomar 
ciencia como materia obliga- 
toria en ias escuetas de 
secundaria 

El número de trabajadores 
en investigación y desarrollo 
ha mostrada también un 
aumento correspondiente. 
En 1960 no teníamos un 
laboratorio de ciencia que 
mereciera este nombre por 
fuera de la universidad 
Ahora tenemos unas 60 ins- 
tituciones de investigación y 
24 

esarrollo en todo el país 
ue trabajan sobre progra- 
ias de importancia 
acionai. 

Más que un tema de estu- 
io como disciplina acadé- 
ka entre el segmento de 
i generaoón más joven, la 
iencia y ia tecnología son 
onsideradas hoy dia como 
arte de la cultura general y 
orno objeto creciente de 
iterés recreativo. YO creo, 
oi ejemplo, que entre 1973 
1974. comenzaron a apa- 

3cei en algunas escuelas y 
olegios los primeros clubes 
e ciencia. Ahora hay unos 
50 en todo el país. La 
layoria de miembros son 
ente joven, estudiantes de 
olegio y de universidad que 
stán involucrando también 
sus profesores, piofesores 

nivers~tarios, de facultad y 
asta especialistas en agri- 

trar un lugar en ia cultura 
del pueblo como un todo 
Por ejemplo, aceptamos los 
juegos y los deportes corno 
parte de nuestia cultura. La 
música y la danza es una 
parte de la cultura Ca litera- 
tura es ~aite de la cultura. 
Igual la religión 

Anteriormente, mirábamos 
la ciencia como un instru- 
mento técnico, pero solo 
como un instrumento. Si 
estamos enfermos, nt?cesIta- 
mas un médico; si construí- 
mm un puente 0 una casa. 
llamamos a los rngenieros. 
todo el que tiene que hacer 
un trabajo necesita una 
habilidad. Pero la ciencia es 
una forma de pensar. La 
vida se torna tan compleja 
que los problemas de ecolo- 
gía y población. así corno de 
producción alimenticia, no 
pueden ser resueltos a 

ultura y ciencias médicas. 
desde 1978. cuando 

omenzamos a organizar ia 
emana Nacional de la 
iencia, los clubes de cien- 
ia también comenzaron a 
articipar 

Todos los clubes de cien: 
ia han emprendido pioyec- 
k? y co”c”rsos. Ha habido 
ompetencias para hablar 
” público sobre ciencia. 
Sto es cada vez más popu- 
II. Cada año por lo menos 
0 000 personas se invoiu- 
ian corno miembros de los 
lubes de ciencias -la asis- 
incia ha crecido y hemos 
omenrado a tener ierias de 
iencia, unas 460 actual- 
iente, en todo el país. Todo 
sto indica que la ciencia 
?ga gradualmente a la vlda 
e la gente joven y la per- 
znâ promedio. 
rforma: ‘Mirando hacia el 
~turo. qué papel le adjudica 
sted a la comunicación 
ientifica? 
harefuddin: Pienso que 
L Cienc tiene que encon- 

menos que todo el mundo 
en el país se alfabetice cien- 
tificamente y tenga alguna 
idea de las impiicaciones de 
los tiempos -los beneficios 
de la ciencia así como sus 
peligros. Y. por tanto, para 
lograr este cambio cultural 
-incluso una revolución 
Cultural- tenemos que con- 
tar con una conciencia cien- 
tiftca entre la población 
total 

Y lo que tratamos de 
hacer ahora es estimular 
más nuestros periódicos 
para tener noticias cientíii- 
cas. Tenemos noticias sobre 
problemas económicos, 
sobre lkratura, una página 
femenina, una página de 
cine. Tenemos todo tipo de 
páginas, pero aún no tene- 
mos una página de ciencia. 
Vamos a tratar de persuadir 
a los periódicos y a comen- 
zar con un rincón de cien- 
cia, o una crónica de 
ciencia. o una página de 
ctencia. 

Tenemos una serie de 

revistas científicas: algunas 
mensuales, algunas irimes- 
trales. Este ministerio va a 
tratar de fomentar estas 
revistas mediante auxilios 
mensuales -apenas slmbó- 
licos- que estimulen y 
complementen la publica- 
ción local. 

También auspiciaremos 
todo tipo de sociedades 
cientificas. físicas, químicas, 
ambientales de todo tipo. 
Trabajamos sobre ciencia y 
cultura en combinación - 
fomentamos organizaciones 
sociales que tengan un com- 
ponente cienliflco. Espera- 
mos que a través de sus 
actividades haya una mejor 
comunicación entre los cra- 
tíficos, los líderes culturales 
y la persona corriente 

Ciertamente, esperamos 
tener más publicaoones 
sobre ciencia Hemos Ira- 
tado, por ejemplo, de crear 
una biblioteca nacional de 
ciencia. Actualmente, esta 
es solo la depositaria nacio- 
nal de varios libros comple- 
jos de ciencia. especial- 
mente libros de referencia. 
Como parte de la labor, 
esperamos también que 
pueda comenzar a publicar 
libros populares sobre cien- 
cia. Aún no se ha comen- 
zado, pero esperamos que 
se emprenda la publicación 
de Itibias, textos y otros 
libros de referencia para 
estudiantes de colegios y de 
universidad. 

En la actualidad tal vez se 
publican ““os 20 o 30 libros 
al año sobre oencia popu- 
lar, pero esperamos qlie la 
cifra aumente. Cada año 
Bangladesh produce unos 
2000 libros, la mayor parte 
libros corrientes. algunos tal 
ver sin valor, pero no más 
de 20 sobre ciencia. Esto es 
un número muy pequeño 
que esperamos aumente, 
cosa que solo se puede 
hacer creando un grupo de 
gente. de científicos y de 
comunicadores de ciencia 

Como le dije, gracias a 
todos estos esfuerzos 
vemos ahora los comienzos: 
un grupo de gente que 
escribe en las revistas, en 
los periódicos, que escribe 
libros. Esperamos, desde 
luego, que esto tenga un 
efecto de bola de nieve Al 
comienzo, cuando hay una o 
dos personas, todo es difícil. 
Pero cuando se knen 20 o 
30 es más fácil; si se tienen 
cien. es más fácil todavía.. 
Esperamos que ésto acelere 
la alfabetización científica 
en los próximos años. 0 


