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First–rate people attract first–rate people, second–rate people attract fifth–rate
people

—Saying, variously attributed, often quoted, by third–rate mathematicians
Most mathematicians involved in research inhabit a world in which mathe-

matical research is a common activity: we do it ourselves, some of our best friends
are research mathematicians, and we belong to extensive professional net-
works of mathematicians. But reflect on how rare the profession of mathematical
research actually is in the United States today.

Here are some numbers: The American Mathematical Society currently has
about 30,000 members. The Society classifies its membership by dues category.
Using this we find that about 10,500 members are nominees (graduate students
nominated by their departments as a priviledge of the department’s institutional
membership); an additional 2,100 members are in dues category S (members
from weak-currency countries who pay at a special rate), and 1,500 members
are in the emeritus category. That leaves about slightly under 16,000 paying
dues at the employed members rate, including those not living in the United
States (reciprocity members) and those whose profession is not mathematical
educator/scholar/scientist (such as government officials). Let’s estimate, there-
fore, that there are about 15,000 members of the society currently making a
living in the mathematics profession.

But how large is the mathematical research community in America? Obvi-
ously, the answer depends on what one means by a research mathematician.
For estimation purposes, we can use a study performed a few years ago by the
National Science Foundation, which found that there were 24,500 full-time U.S.
faculty in the mathematical sciences (mathematics, applied mathematics, and
statistics) of whom 9,150 were active in research and publication. Of course,
some of those researchers would naturally have their primary affiliation with
SIAM or IMS rather than AMS, and there are research mathematicans employed
other than as full-time faculty. As a rough estimate, let’s say that there are 8,000
professional research mathematicians in the United States. Before considering
the implications of this number, it’s interesting to note that the NSF study found
that 23 percent of the mathematical scientists doing research were receiving
some federal support and to contrast that with the corresponding percentages
for chemists (56 percent) and physicists (75 percent).

What does it mean to belong to a community of 8,000 in a nation of 250 mil-
lion? An American chosen at random is eight times more likely to be licensed
to practice law in the District of Columbia than to be a professional research
mathematician; similar figues apply for being licensed to practice medicine in
California. The odds against encountering a research mathematician at random
are over 30,000 to 1. By any numerical measure, we are a tiny minority.

Or almost any measure: those 23 percent fortunate enough to enjoy federal
support for their mathematical research collectively receive about $100 million
annually, which is about the same as the (proposed) appropriation for the Na-
tional Endowment for the Arts, and about twice the amount of federal subsi-
dies for tobacco farmers.

To retain, and hopefully expand, public financial support for mathematics
research should be one of our outward facing goals as a mathematical society.
But we should also take care to consider the consequences of the smallness of
our numbers and the thiness of our ranks, to realize that every research math-
ematician is a precious resource, and to see that our Society is a supportive,
nurturing community for its members. We need to be especially on guard
against self-hating, and self-defeating, sentiments such as that in the quotation
which begins this letter.

From the 
Editor

Notices
of the American Mathematical Society

EDITOR: Hugo Rossi

ASSOCIATE EDITORS:
Robert F. Fossum , Susan Friedlander (Forum Editor),
Steven  Krantz, Susan Landau, Andy Magid,  
Mary Beth Ruskai

CONTRIBUTING EDITOR: Keith Devlin

PRODUCTION EDITOR: Sandra Frost

SENIOR WRITER: Allyn Jackson

PRODUCTION ASSISTANTS:
Muriel Toupin, Anne-Marie Epp

PRODUCTION:
Chris Harkness, Lori Nero, Donna Salter, Deborah Smith,
Jason Smith, Peter Sykes, Patricia Tarro, Maxine Wolfson

ADVERTISING SALES: Anne Newcomb

SUBSCRIPTION INFORMATION:  Subscription prices for
Volume 42 (1995) are $255 list;  $204 institutional member;
$153 Individual member.  (The subscription price for mem-
bers is included in the annual dues.)  A late charge of 10% of
the subscription price will be imposed upon orders received
from nonmembers after January 1 of the subscription year.
Add for postage: Surface delivery outside the United States
and India—$15;  in India—$34;  expedited delivery to desti-
nations in North America—$32;  elsewhere—$67.  Sub-
scriptions and orders for AMS publications should be ad-
dressed tho the American Mathematical Society, P.O. Box
5904, Boston, MA 02206-5904.  All orders must prepaid.

ADVERTISING:  Notices publishes situations wanted and
classified advertising, and display advertising for publish-
ers and academic or scientific organizations.

SUBMISSIONS:  The NoticesEditorial Board encourages sub-
mission of articles on mathematics, the profession, and
mathematics education, as well as shorter articles or reviews,
and Letters to the Editor. Written material can be sent di-
rectly to the editors or to the Providence office.

NOTICES ON e-MATH:  Most of this publication is now avail-
able electronically through e-MATH on the World Wide Web.
e-MATH is the Society’s resource for delivering electronic
products and services to mathematicians. To access the No-
tices on e-MATH, use the URL:

http://e-math.ams.org/

(or http://www.ams.org/)

(For those with VT100-type terminals or for those without
WWW browsing software, connect to e-MATH via Telnet (tel-
net e-math.ams.org;  login and password e-math) and use
the Lynx option from the main menu.)

[Notices of the American Mathematical Society is pub-
lished monthly by the American Mathematical Society at
201 Charles Street, Providence, RI 02904-2213. Second
class postage paid at Providence, RI and additional mail-
ing offices. POSTMASTER: Send address change notices to
Notices of the American Mathematical Society, P.O.Box
6248, Providence, RI 02940-6248.] Publication here of the
Society’s street address, and the other information in
brackets above, is a technical requirement of the U.S.
Postal Service. All correspondence should be mailed to the
Post Office box, not the street address. Tel: 401-455-4000.
e-mail: ams@math.ams.org.

© Copyright 1995 by the 
American Mathematical Society. 

All rights reserved.
Printed in the United States of America.

The paper used in this journal is acid-free and 
falls within the guidelines established 
to ensure permanence and durability.

Printed on recycled paper.

ABOUT THE COVER

The top illustration depicts a Fullerene C60molecule. Dis-
covered around ten years ago, it has sixty carbon atoms po-
sitioned at the vertices of a truncated icosahedron. Each
carbon atom is the endpoint of two single bonds (red) and
one double bond (yellow). The bottom illustration depicts
C60 molecules arranged in a face-centered cubic lattice.
In this graphic, the carbon atoms (continued on page 958)
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