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It is an interesting fact that the NSF budget for teaching projects in mathe-
matics is about ten times the NSF budget for mathematical research. If you
don’t think that government funding can influence the direction that math-

ematical activity will take, then just look around you. Many deserving mathe-
maticians are now getting along without research grants. Conversely, projects
to develop mathematical instruction are proliferating.

The NSF menu of grant programs in the teaching of mathematics is quite large:
Instrumentation and Laboratory Improvement, Curriculum Development, Cal-
culus, Pre-Calculus, and Math Initiative are just a few of these. The total num-
ber of instructional programs is more than twice this large.

At the same time, the drumbeat from Washington is that funded research
should be “goal oriented”. Right or wrong, this new mission is antithetical to
what many of us were trained to do, or want to do. But that’s the way it is.

It seems that we are being sold a paradigm shift. And if you want to buy into
it, you’ve got to “walk that walk and talk that talk”. I know people, and proba-
bly you do too, who have made abrupt changes in their professional activities
because they could not get funding from traditional sources. In one case, a per-
son who was formerly the world’s greatest expert in a fairly narrowly defined
branch of analysis suddenly became the world’s greatest expert on teaching cal-
culus using Mathematica. I’m not passing judgment; that’s just how it is.

In my view, it is entirely possible that in fifty years the difference between
mathematics and engineering at the university may become a moot issue. I’m
not sure what is the difference between a mathematician doing goal-oriented
research and an engineer doing engineering. There exist good institutions (mine
happens to be one of them) at which the school of engineering avers to the ad-
ministration on a regular basis that the mathematics department is not needed—
all necessary mathematics is taught in the engineering school.

Of course such statements are loathsome to mathematicians—both pure
and applied. But they are now part of the furniture. And, as I’ve tried to indi-
cate in the first part of this editorial, we now live in a world that is receptive to
these sentiments. Good schools of engineering turn out a substantial body of
students each year. Many, if not most, of said students go off into the private
sector where they make a noticeable impact on the economy. Mathematicians
are much less visible, and hardly a soul would notice if we were to be institu-
tionally melded with engineering. On the one hand, the world marvels at the
“single combat warrior” Andrew Wiles, who tamed Fermat’s Last Problem. On
the other hand, we pure mathematicians are viewed in many quarters as di-
nosaurs, and the world will watch us sink into the tar pits with hardly a pass-
ing tear.

The intellectual standard and values of pure mathematics are the product
of three thousand years of human effort and ingenuity. These values are im-
portant. The depths that we have achieved in our discipline have only been pos-
sible because of our hard-won methodology of precision and rigor. Yet, for so-
cietal reasons, our value system is being eroded from without (from within, it
seems to be quite healthy).

History has shown repeatedly that goal-oriented research tends to be less
effective than undirected research—this is true both in mathematics and in sci-
ence in general. For goal-oriented researchers often do not follow natural and
promising paths that arise; they are committed to pursuing a particular goal.
Had Georg Cantor been committed to a goal-oriented research program, he prob-
ably would never have conceived of his set theory and the concept of cardinal
number. Similar comments could be made about de Brange’s solution of the
Bieberbach conjecture, Freedman’s proof of the four-dimensional Poincaré con-
jecture, and many other spectacular advances of the past one hundred years.
It is time for pure mathematicians to close ranks and stand up for the integrity
of our discipline. This will not be an easy fight, but it is an important one.

—Steven Krantz
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ABOUT THE COVER

The cover image shows a part of the Bruhat–Tits building
for SL3(Q5) . The six 2-simplices, or chambers, forming the
hexagon lie in a single apartment; while the other chambers
illustrate the branching behavior of apartments. The im-
age was generated using Maple.
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