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1finaldelsiglolCl(poseeamp/ios mecanismos de divulgación de las verdades que los pensadores, científicos, artistas, dirigentes e intelectuales descubren o elaboran en la realidad
indWidual y social. Sin embargo, paradójica ocuriosamente, estas verdades se t'lrrconezclan con las múltiples y proliferadas, repetitivas y sospechosas "verdades amedias", .simulaciones, superficiales apariencias y hasta mentiras que la publicidad y la propaganda (ésrLLs si /,,"0fesionales, organizadas y duchas en sistemas de divulgación) tienen siempre a la mano {Jara
llenar de sombras y aparentes desteUos la mentalidad colectiva y las eStTtl!:[uras culwrab. La
invesligaci6n seria, espeetfica y especializada no ha desarrollado con el mismo ritmo y eficiencia
sus sistemas de diwlgaci6n y, no obstante que las grandes o profundas soluciones fJrovienen de
las propuestas que hacen investigadore(especializados, los conductos de la verdad cien r!fica se
lIeIlobstruidos, obs~-y hastadistorsicmados por los excesos de la fJropaganda, la ¡",bUcidad y cieno periodismo que 00 conlleva como objetioo fundamental el hacer a sus usuarios
entrar en conocimiento de los fenómenos que acaecen en la realidad. La revista UnivcTsidad de México, interesada en dar a conocer los productos del saber especializado, así como las
obras y tjeIticios que la poesfa y las artes tienen para entregar alos públicos más amplios posibles,
se daa la rarea de hacer IIegarmateriales que ponen en contacto, acierto lector avezado, con las
maténJIIiticas, esa disdp/ina básica para la comprensión objetiva del universo pero a la vez un
lIIIGldo de pensamientos que llevan de la mano a la abstracción, a la imaginación fJroducriva
'Y a la sensibiIktJción de los procesos mentales. En un fJroyecto directamente establecido con el
doclrJr1011t:lwimio de la Peila, director del Instituto de Matemáticas de nuestra Casa de ESTUdias, o/tecetT1OS este 7Wmero singular, interesante Yefectioo en el que la revista se conviene en
instrumenfO o ve1úculo de acceso a temas, procedimientos y prácticas mucho más cercanos de lo
que,los no espedalisros y los especiolistiJS de otras disciplinas y ámbitos de trabajo, se imaginan .•
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