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Resumé profesional y técnico.
Máximo J. Cerame-Vivas, B. S., M.A., Ph. D.

“Nuestro afán por la búsqueda de la excelencia académica y en defensa del arte y la cultura se 

hace cada vez más difícil.  En última instancia, son estos renglones los que destacan y enaltecen a 

los pueblos, pero parece ser que los pueblos los rechazan.  No siempre se entiende la excelencia.  La 

excelencia es elitista, discriminatoria y anti-democrática.  No representa al pueblo.  No es del montón.  

No surge del promedio dentro de la curva de distribución normal.  Y no la puede proveer el menor 

postor. Pero, para beneficio de la humanidad, hay que buscarla siempre.”

MJC-V

diciembre, 2022

Nació en Río Piedras, Puerto Rico, en 1936.  Obtuvo su Bachillerato en Ciencias Naturales de la 

Universidad de Puerto Rico en Río Piedras en 1957, con una concentración mayor (“major”) en biología 

y una concentración menor (“minor”) en química.  Antes de graduarse, ya había sido contratado por el 

Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias Naturales de la UPR como Instructor de Biología.  

En 1959, antes de trasladarse a Duke University a cursar estudios graduados, contrajo nupcias con la 

ponceña Rita María (“Ritín”) Colón García. Ritín falleció en 1994.

 

Obtuvo en Duke su maestría (M.A.) en 1961 con concentración mayor en zoología y concentración 

menor en botánica, especializándose en biología marina.  Obtuvo también en Duke su doctorado (Ph. 

D.) en 1964, especializándose en ecología marina y oceanografía.  

Regresó al Departamento de Biología de la UPR.  El rector Jaime Benítez lo nombró al grupo de 

profesores que la UPR puso a la disposición del dramaturgo y legislador Manuel Méndez Ballester 

para la redacción de la ley en favor de la protección de las bellezas y recursos naturales de Puerto 

Rico, lo que marcó su inicio profesional en menesteres ambientales.  En 1967 fue nombrado director 

del Instituto de Biología Marina del Recinto Universitario de Mayagüez, cargo que ocupó hasta 1972.  

Bajo su dirección, el Instituto de Biología Marina se convirtió en el interdisciplinario Departamento de 

Ciencias Marinas, y se establecieron los currículos graduados en ciencias marinas conducentes a los 

grados de maestría y de doctorado.  Fue secretario de la Comisión Legislativa sobre Conservación en 

1966.  Fue ascendido a Catedrático Asociado en 1967 y a Catedrático en 1971.  

Abajo: Rita María (“Ritín”) Colón García, primera 
esposa del Dr. Cerame-Vivas.
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Fue miembro del Science Advisory Board, Environmental Protection Agency, Washington, D.C., 

entre 1978 y 1982.  En esa gestión fue miembro de los comités de Calidad de Agua, de Ecología, y de 

Efectos y Destinos de Contaminantes (“Fate and Effects”).  Presidió el Comité de Trabajo del Science 

Advisory Board de EPA para Muestreo de Ecosistemas Marinos de 1980 a 1982.  Fue miembro del 

Consejo Consultivo de Protección Ambiental para el Gobierno de Puerto Rico de 1983 a 1985; director 

Asociado del Programa Sea Grant de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez en 1983; Coordinador 

de Asesoramiento Marino de Sea Grant en 1984; y se jubiló como Catedrático de Ciencias Marinas en 

1987, después de treinta (30) años de servicio a la Universidad de Puerto Rico. 

 

Fue Decano de Ciencias Básicas, Estudios Graduados e Investigaciones Científicas de la Escuela de 

Medicina de Ponce en 1990-91.  Presidió M. J. Cerame Vivas, Inc., una firma de consultoría ambiental, y 

Borinquen Waste Management, Inc., una empresa de manejo de desperdicios.  Fue gerente de asuntos 

ambientales a nivel internacional de Cogentrix de 1991 a 1994, y su director regional en México.  Fue 

Coordinador Ejecutivo de la Junta de Ciencia y Tecnología de la Administración de Fomento Económico, 

Gobierno de Puerto Rico, y director ejecutivo del Consejo de Ciencia y Tecnología del Gobernador.  Fue 

miembro del Consejo de Educación Superior, el cual también presidió, y miembro del Consejo para 

la Conservación y Estudio de Sitios y Recursos Arqueológicos Subacuáticos del Instituto de Cultura 

Puertorriqueña. 

 

Ha sido invitado a ofrecer cursos en asuntos ambientales en varias universidades, y en la División 

de Estudios Profesionales y Educación Continuada de la UPR, Recinto de Río Piedras.  Fue elegido 

miembro de la Academia de Artes y Ciencias de Puerto Rico en 2009. Fue miembro de la facultad de 

la Escuela de Medicina San Juan Bautista, Departamento de Salud Pública.

 

Como artista, Cerame-Vivas ha montado 20 exposiciones individuales y ha participado en 16 

exposiciones colectivas durante la última década.  Hay dos obras suyas en la prestigiosa colección de 

la Cooperativa de Seguros Múltiples de Puerto Rico, y una en Duke University Marine Laboratory en 

Carolina del Norte.  Hay obras suyas además en unas sesenta (60) colecciones privadas e institucionales.  

 

Fue miembro de la Coral de Cámara de Ex Alumnos de la Universidad de Puerto Rico. Fue columnista 

y editor del Puerto Rico Daily Sun.

En 1998 contrajo nupcias con la doctora Raquel Puig Campos, su esposa hoy.

Su principal interés ha sido el atender y resolver problemas ambientales.  Fue el científico jefe a cargo 

de las investigaciones en torno al derrame de petróleo del OCEAN EAGLE en 1968 (3.7 millones de 

galones de crudo) a la entrada del Puerto de San Juan, y del HYUNDAI NEW WORLD en 1987 (235,400 

galones de su propio combustible), en San Luiz, Brasil.  Fue miembro del Comité Asesor de la Academia 

Nacional de Ciencias/Academia Nacional de Ingeniería (EE. UU.) sobre el Nuevo Canal Interoceánico 

(Panamá) entre 1969 y 1972; asesor del secretario del Departamento de Recursos Naturales (Puerto 

Rico) en 1972; y asesor de las Naciones Unidas (UNESCO) para el establecimiento de un laboratorio y 

un programa marino en Trinidad-Tobago en 1977.  

Fue el asesor científico de la Junta de Calidad Ambiental para el litigio del derrame de petróleo del ZOE 

COLOCOTRONI en 1973 (1.5 millones de galones); asesor científico y de reclamaciones para el derrame 

de petróleo del PECK SLIP en 1978-1979 (600,000 galones de combustible); asesoró en el naufragio 

del INDEPENDENCE SERVICE en Palominitos (1990); en el derrame del JULIE N (1990) en Las Mareas 

(1,400 galones de Bunker C); y fue “Spill Manager” para el Hotel Caribe Hilton durante el derrame de la 

barcaza MORRIS J. BERMAN (750,000 galones de Bunker 6) en San Juan, ocurrido el 7 de enero de 1994. 

De izquierda, el Gob. Pedro Rosselló, el gerente 
general del hotel Caribe Hilton Raúl Bustamante, 
y el entonces director ejecutivo de la Junta de 
Calidad Ambiental (fallecido) Héctor Russe Martínez 
examinando operaciones de limpieza del petróleo 
derramado por el MORRIS J. BERMAN en Punta 
Escambrón.

Arriba: Derrame de combustible del Morris J. Berman, 
enero de 1994, en Punta Escambrón, San Juan, Puerto 
Rico. Playa y barra exerior del Hotel Caribe Hilton 
Beach en la parte inferior. Abajo: Dra. Raquel Puig 
Campos, actual esposa del Dr. Cerame-Vivas.
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El Mandamus
1969

El complejo refinero y petroquímico en la costa sur de Puerto Rico vaciaba sus efluentes industriales al 

mar en la costa de Guayanilla, corriente arriba de La Parguera, amenazando la calidad de las aguas en 

la cercanía del Departamento de Ciencias Marinas ubicado más al oeste. 

Aprovechando el servicio que dimos Pro Bono —sin facturarle— a unos pescadores que demandaron 

a la CORCO sin éxito, investigamos con el abogado que les llevó el caso, el Lic. Heriberto Febus 

Bernardini, qué se podría hacer para obligar al gobierno a velar por la calidad de las aguas a lo largo de 

la costa sur de Puerto Rico. Su contestación fue clara y pronta: “Un mandamus.” 

Nos envolvimos en un recurso de Mandamus que radicamos contra el secretario de Salud de Puerto 

Rico, quien era entonces el funcionario obligado a velar por la calidad de nuestras aguas costeras. 

No existía aún ni la Junta de Calidad Ambiental, ni el Departamento de Recursos Naturales, ni el 

Environmental Protection Agency.

El Tribunal de Primera Instancia determinó que no tenía “standing” para demandar a favor del mar, ya 

que el mar no le pertenecía.

Acudimos entonces en apelación al Tribunal Supremo de Puerto Rico y allí sí se le concedió “standing” 

para demandar en defensa del ambiente marino. Ver 99 D.P.R. 45; 1970 PR Sup. LEXIS 139, Núm. O-69-

179, 20 de abril de 1970. Desde entonces cualquier ciudadano podría litigar en defensa del ambiente, 

aunque ese recurso fuera de dominio público o propiedad privada.

Desde luego, esto se hizo en nuestro carácter personal. Si se lesionaba el ambiente donde residía el 

Departamento de Ciencias Marinas en La Parguera, cuya calidad justificaba su existencia allí, este 

Departamento dejaría de ser. Sería una pérdida para la ciencia y muchos claustrales se quedarían sin 

trabajo. 

El Mundo, martes 15 de septiembre de 1970.

Construcción de la refinería CORCO en Peñuelas, PR, 1969. Foto: Google.
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Elisha Mitchell Scientific Society Vol. 80-1: 23-24.

Cerame Vivas, M. J. & Gray, I.E. (1966). The Distributional Pattern of Benthic Invertebrates Off the 

Coast off North Carolina. Ecology Vol. 47-2: 260-270.

Ross, A.M., Cerame Vivas, M.J., & McCloskey, L. (1964). New Barnacle Records for the Coast of North 

Carolina. Crustaceana. Vol.7, Part 4: 312-313.

Gray, I. E., Downey, M.E., and Cerame Vivas, M.J. (1968). Sea Stars of North Carolina. Fishery Bulletin, 

U.S. Fish and Wildlife Service, Vol. 67-1: 127-163.

Cerame Vivas, M.J. (1968). The OCEAN EAGLE Oil Spill. Special Report to the Office of Naval Research 

Oceanic Biology Programs, USN. Department of Marine Sciences. December 1968. 13 pp.

Cerame Vivas, M.J., Stewart, R. K.,  Parrish, L.P. , Llavona Freyre, J. y Tosteson, T.R. (1968). Aspectos 

ecológicos de la descarga de efluentes industriales (petroquímicos) en la Bahía de Tallaboa. 

Depatamento de Ciencias Marinas, Universidad de Puerto Rico, Mayagüez.

Cerame Vivas, M.J. (1969). The wreck of the OCEAN EAGLE. Sea Frontiers. Vol. 15-4: 224-231.

Cerame Vivas, M. J. Editor (1970). A synoptic base-line study of Yabucoa Bay, Yabucoa, Puerto Rico. 

Preparado para los Departamentos de Salud y Obras Públicas. 144 pp.

Cerame Vivas, M. J., Hendrick, W.F. & Prentice, J. (1971). Observations on the shallow-water sub-

littoral macrobenthos of Culebra and Culebrita Islands: an ecological overview. Prepared for the U. S. 

Fish & Wildlife Service and the Department of Defense. 17 pp.

Cerame Vivas, M.J. (1971). Conservation in the Caribbean. Keynote Address. Caribbean Conservation 

Association Environmental Newsletter Vol. 2 (3): 115-119.

Cerame Vivas, M.J. (1971). Deadly Oil Spills. Florida Naturalist, Oct. Vol. 44-4: 102-103.

Cerame Vivas, M.J. (1971). Arquitectura y Ambiente. Módulos, No. 2, sept-oct: 10-16.

Cerame Vivas, M.J. (1973). Mangroves of Puerto Rico. Prepared for P.F.Z. Properties, Inc. Published by 

M. J. Cerame Vivas, Inc.

Publicaciones
Disertación Doctoral:

‘The Distributional Pattern of Benthic Invertebrates of the Continental Shelf Off North Carolina.’

(1964). Duke University.

Publicaciones científicas y técnicas:

Cerame Vivas, M.J. (1961). Separation of Cell Layers in Hydra. Roux’ Archiv fur Entwicklungsmechanik 153: 

213-216.

Cerame Vivas, M.J., & Bookhout, C.G. (1961). Differentation of Hydra Interstitial Cells in Culture. Journal 

of the Elisha Mitchell Scientific Society, Vol. 77-2: 75.

Cerame Vivas, M.J. (1962). A method for holding small aquatic invertebrates. Turtox News, Vol. 40-2: 

60-61.

Cerame Vivas, M.J., Williams, A.B., & Gray, I.E. (1963). New Decapod Crustacean Records for the 

Coast of North Carolina. Crustaceana, Vol. 5-2: 157-159.

Gray, I.E., & Cerame Vivas, M.J. (1963). The Circulation of Surface Waters in Raleigh Bay, North Carolina. 

(South of Cape Hatteras). Limnology and Oceanography Vo. 8-3: 330-337.

Gray, I.E., & Cerame Vivas, M.J. (1963). Circulation in Raleigh Bay, North Carolina, and its Relation to 

the Barrier at Cape Hatteras. American Society of Biologists Bulletin Vol. 10-2: 28.

Cerame Vivas, M.J., and Gray, I.E. (1964). The Presence of a Sixth Lunule in the Sand Dollar, Mellita 

qunquiesperforata. Bulletin of Marine Science of the Gulf and Caribbean Vol. 14-2: 303-305.

Humm, H.J., and Cerame Vivas M.J. (1964). Struvea pulcherrima in North Carolina. Journal of the 

Arriba: Helicópteros de la Infantería de Marina, U.S. 
Marine Corps, que brindaron asistencia en recoger 
botellas a la deriva en el laboratorio Marino de Duke 
University, Beaufort, Carolina del Norte, para ser 
lanzadas al mar en el área de Cabo Hatteras.

En la página siguiente (arriba): Portada del libro 
“Mangroves of Puerto Rico” (1974).

En la página siguiente (abajo): Portada del “Atlas 
Costero de Puerto Rico” (1988).
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Puertorriqueñas-Editorial Kelsus. 65 pp.

Cerame Vivas, M.J. (2001). Ecología Puerto Rico. Publicaciones Puertorriqueñas. 207 pp.

Cerame Vivas, M.J. (2004). ...Y mi casita no se ha movido. Educational comic book.  San Juan Rotary 

Club. Sponsored by Pfizer.  32 pp.

Cerame Vivas, M.J. (2009). (In)sustentabilidad en Puerto Rico. Entorno pp 38-39. Colegio de Arquitectos 

y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico.

Cerame Vivas, M.J. (2012). What is new is what had been forgotten. PERSPECTIVAS. Estudios Técnicos. 

San Juan, P.R., jun.-jul. XIX, #VI, pp. 1-3.

Cerame Vivas, M.J.  (2012). Keynote Speech. Caribbean Regional Ocean Partnership (CROP) Meeting. 

San Juan, Puerto Rico. Puerto Rico Department of Natural and Environmental Resources.

Cerame Vivas, M.J. (2015). Calentamiento Global vs. Cambio Climático. Opúsculo/Foldout. 8 pp.

Cerame Vivas, M.J. (2015). Consideraciones en cuanto al Calentamiento Global. Revista Perspectivas 

en Asuntos Ambientales. Cuarta Edición. UMET. 25-34. (Lanzamiento el miércoles 16 de marzo, 2016.)

Cerame Vivas, M.J., et al. (2015). 100 Dr. Frank Wadsworth. Libro homenaje al Dr. Wadsworth en su 

cumpleaños #100. Publicaciones Puertorriqueñas. 131 pp.

Cerame Vivas, M.J. (2016). Apología de un científico católico: ¿Religión vs. Ciencia? Kalathos: Revista 

Transdisciplinaria Metro-Inter. Vol. 8 Número 2. Universidad Interamericana Recinto Metro. (revista 

internet).

Cerame Vivas, M.J. (2016). Ensayos y Escritos... y alguna que otra columna. Publicaciones 

Puertorriqueñas. 144 pp.

Cerame Vivas, M.J. (2017). Composición de Lugar: Calentamiento global y/o cambio climático. 

Publicaciones Puertorriqueñas. 24 pp.

Cerame Vivas, M.J. (2017). Oil Spills: The Bane of Thermoelectric Power Generation. For the Sea Grant 

Oil Spill Science Outreach Workshop. Sea Grant Texas, Louisiana, Florida, Mississippi, Alabama, Puerto 

Cerame Vivas, M.J. (1974). Government Responsibilities Regarding Administration of Natural 

Resources. Proceedings of the Conference on the Virgin Islands Environment. Caribbean Research 

Institute. 12-18.

Cerame Vivas, M.J. (1974). The Vacia Talega Mangrove, Puerto Rico. International Symposium of 

Biology and Management of Mangroves, Hawaii. Proceedings. University of Florida, Gainsville.

Cerame Vivas, M.J. (1975). Investigación y Muestreo en torno a la Contaminación del Agua. FAO/SIDA 

Conference on Water Pollution and the Protection of Natural Resources. Lima, Perú.

Cerame Vivas, M.J. (1975). Estrategia y Planificación para el Control y la Prevención de la 

Contaminación. FOA/SIDA Conference on Water Pollution and the Protection of Natural Resources. 

FOA/SIDA TF 9343, Supplement 1. 265-269.

Cerame Vivas, M.J. (1976). Management of the Coastal Zone with Special Reference to Mangrove 

Shores. CICAR Symposium, Caracas Venezuela.

Cerame Vivas, M.J. Editor (1976). A Marine Atlas of Puerto Rico. Published by M. J. Cerame Vivas, Inc.; 

139 pp.

Cerame Vivas, M.J. Editor (1988). Atlas Costero de Puerto Rico. Published by M. J. Cerame Vivas, Inc.; 

218 pp.

Cerame Vivas, M.J. (1991). Epidemiología ambiental de cáncer en Puerto Rico. PRMA Annual 

Convention Conference Proceedings. Journal of the Puerto Rico Medical Association. August 1991.

Cerame Vivas, M.J. (1994). El Atropello Ambientalista. Editorial Librotex.102+45 pp.

Cerame Vivas, M.J. Editor (1999). Editor. Directory of Scientists in Puerto Rico. Department of Economic 

Development and Commerce. March 1999. 124 pp.

Cerame Vivas, M.J. (2000). Ecología, Puerto Rico y Pensamiento Crítico. Editorial Panamericana. 245 pp.

Cerame Vivas, M.J. (2000). Vieques: Pasaje Gratis a la Independencia. Publicaciones 

Portada del libro “El Atropello Ambientalista” (1994). Portada del libro “Vieques: pasaje gratis a la 
independencia” (2000).
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Rico, and Virgin Islands Marine Advisory Service. August 11, 2017. 14 pp. 

Cerame Vivas, M.J. (2018). Lecciones de los huracanes para la conciencia ambiental. VI Congreso 

Católicos y Vida Pública, Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. 11 de mayo 2018. en imprenta.

Cerame Vivas, M.J. (2014). Las vidas en nuestro planeta. Marejadas. [La revista de Sea Grant “Marejadas” 

aceptó este manuscrito para publicación, pero equivocó el manuscrito que le envió para revision a un 

evaluador externo. Hubo que retirar el manuscrito.]

Cerame Vivas, M.J. (2017). Evolución del Universo, la Tierra, la Vida y el Hombre. 14 abril 2017. Manuscrito 

circulado electrónicamente. 

Cerame Vivas, M.J. (2018). Departamento de Ciencias Marinas: Breve resumen histórico. Occasional 

Papers Estudios Técnicos. OP No. 10, septiembre 2018. pp 1-8. 

Cerame Vivas, M.J. (2018). Departamento de Ciencias Marinas. Breve Resumen Histórico. Presentación 

ante el Cincuentenario de la Fundación del Departamento. 14 de noviembre 2018. 

Cerame Vivas, M.J. (2018). La obligación social de proteger los cuerpos de agua y el impacto de 

la contaminación en nuestras comunidades. Instituto para la Doctrina Social de la Iglesia. Pontificia 

Universidad Católica de Puerto Rico, Ponce, Puerto Rico, 9 de octubre de 2018. En prensa.

Cerame Vivas, M.J. (2018). Derrames de Petróleo y el Rol de los Mares. Simposio en conmemoración 

del cincuentenario del derrame del OCEAN EAGLE en el Puerto de San Juan. 8 de noviembre de 2018, 

Universidad Interamericana, Recinto Metropolitano. Libro compendio en preparación.

Cerame Vivas, M.J. (2018). Las Vidas en nuestro Planeta. El estudio del mar nos hace repensar la 

ciencia toda, desde la creación. Manuscrito sometido.

García-Moliner, G., Armstrong, R. & Cerame Vivas, M.J. (2019). Essential Fish Habitats of the Deep, 

Puerto Rico and the U.S. Virgin Islands. Caribbean Fishery Management Council-National Oceanic and 

Atmospheric Administration. San Juan, Puerto Rico. viii and 195 pp. 

De izquierda a derecha: Portadas de los libros “...Y mi 
Casita no se ha Movido”. Cómic educativo auspiciado 
por Pfizer. (2004), “Ecología Puerto Rico” (2004)  y “100 
Dr. Frank Wadsworth” (2015).

De izquierda a derecha: Portada del libro “Ensayos y 
Escritos... y alguna que otra columna” (2016). Informe 
del derrame de petróleo del Ocean Eagle (1968). 
Portada del libro “Essential Habitats of the Deep - 
Puerto Rico and the U.S. Virgin Islands ” (2019).
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Columnas periodísticas:

Más de dos mil. Los periódicos han sido The San Juan Star, El Mundo, y Puerto Rico Daily Sun. Más 

recientemente fue columnista para El Vocero.

Other Interests and Publications:

M. J. Cerame-Vivas was a regular columnist for the magazine AVANCE, was a columnist for the SAN 

JUAN STAR, a former Scripps-Howard newspaper, for which he had written hundreds of columns, and 

was a columnist for EL MUNDO and the PUERTO RICO DAILY SUN, where he was editor. He was recently 

a columnist for EL VOCERO. To date he has authored close to two thousand newspaper columns. His 

articles have also appeared in other newspaper and journals, and he has been a frequent contributor 

to the “Boletín Marino”, which was Sea Grant’s monthly information bulletin. 

He has had a numberof reports, proposals and evaluations to his credit, and has served as referee 

evaluating manuscripts submitted to scientific journals. He has reviewed several books for other 

authors.

He is a recognized photographer and artist, with over 20 individual painting exhibits to his credit, and 

some of his photographs have been exhibited and published. Some of his drawings have appeared in 

books and scientific journals. 

He was a member of the Coro de la Universidad de Puerto Rico, the Casals Festival Chorus, and the 

chorus of the Metropolitan Opera during opera seasons in Puerto Rico.

Campaña TeleOro 2007 - 2019
Recaudos de Cuadros Donados a la Parroquia Cristo 
Redentor y aportaciones por rifas durante una docena de 
años.

Máximo Cerame-Vivas
Artista

 

2007 Salpicoteo $550

Portada de la revista nacional de la industria minera 
“Engineering and Mining Journal” (1971).

Fotos por: Raquel Puig
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2008 Playa El Cocal #2 $125

2009 Marullo XII — 2012 Bodegón con Guineos $2,040

 

2010 Calle de San Juan; Arquitectura Colonial —

2013 Por la Ventana del Jíbaro $1,923

2014 Algarabía en el Manglar $1,640

2015 Marullo Tranquilo $1,786



Huellas de un Boricua 19

In memoriam 21.

La búsqueda de Roberto Clemente.
Máximo Cerame-Vivas

10 de septiembre de 2020

Un 31 de diciembre de 1972 el pelotero cumbre de Puerto Rico, Roberto Clemente, cayó al mar en el avión 

en que él llevaba suministros al pueblo de Nicaragua. Solicitamos al Rector del Recinto de Mayagüez, 

José Enrique Arrarás, autorización para que el Departamento de Ciencias Marinas participara y pudiera 

intervenir en la búsqueda del avión y los restos de Clemente, a lo que el rector Arrarás accedió de 

inmediato. Hubo que solicitar también autorización del Gobernador Rafael Hernández Colón para 

oficializar la gestión. En ese momento el gobernador se encontraba en un festejo de principio de año 

nuevo en el Hotel Caribe Hilton. Tras múltiples maromas, logramos en el Hilton comunicación telefónica 

con el Lic. Victor Pons, quien le transmitió nuestro mensaje al gobernador y el gobernador accedió.Nov. 27, 2016 Mangle a Contrasol $1,940

2017 Manglar sobre Azul $1,982

2018 Estrella de Mar: Linckia $2,100

2019 Marullo 2008 $1,801

            

Total recaudos arte pro TeleOro hasta octubre 2019: $15,887

R/V Crawford
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Inmediatamente, personal del Departamento de Ciencias Marinas del RUM se movilizó a escena a bordo 

de su nave de aquel entonces, el RV CRAWFORD, a participar en la búsqueda de los restos de ese desastre. 

Entonces no se sabía dónde se encontraban los restos, ni a qué profundidad. Se diseñó un plan de 

búsqueda y se procedió con el mismo. Una semana más tarde una buzo de Ciencias Marinas, la 

estudiante graduada Linda Craft dio con los restos del avión. 

Nuestro director de Actividades Subacuáticas, el hoy fenecido profesor Walt Hendrick, ató una cuerda 

con una pequeña boya a las ruedas del avión. Mas tarde, el escampavías del Guardacostas USCG 

SAGEBRUSH intentó levantar el ala y otras partes del avión. Nosotros movimos el CRAWFORD hacia 

el norte para ver y observar mejor el salvamento del SAGEBRUSH. Al tiempo nos llega por radio el 

mensaje: “CRAWFORD, this is SAGEBRUSH. You are clear to leave the area”. Nos llegó ese mensaje 

repetidas veces. Al fin accedimos a movernos y cuando nos apartábamos notamos la razón por la que 

nos botaban. Al SAGEBRUSH se le partió la línea con que levantaban los trozos del avión de Roberto 

Clemente y se perdieron otra vez bajo el mar.

El Derrame del Ocean Eagle. 1968
Narrativa de Cerame-Vivas:

Cobertura sobre la búsqueda de los restos del avión 
donde viajaba el Roberto Clemente publicada en el 
periódico El Nuevo Día.

En la mañana del 3 de marzo de 1968 estaba pautado para ofrecer una conferencia a un grupo 

profesional en un hotel de la costa norte. Volé de Mayagüez a San Juan y al acercarnos al puerto, en 

la cabina del avión se percibía un fuerte olor a petróleo. Al volar sobre la bahía pudimos ver de qué 

se trataba. El buque cisterna OCEAN EAGLE estaba encallado y derramando su carga de crudo. Al 

aterrizar, me trasladé del aeropuerto a cumplir mi encomienda. A mi regreso a Mayagüez visité al rector 

José Enrique Ararás en su residencia en el Recinto a darle detalles de lo que sucedía en San Juan y a 

solicitarle autorización para trasladar al personal del Departamento de Ciencias Marinas para colaborar 

en la atención al desastre, lo que el rector autorizó al instante y dispuso que se nos construyera un 

laboratorio móvil que trasladáramos a San Juan.

Foto de archivo del buque OCEAN EAGLE encallado 
en la costa de San Juan (Keystone Press).

Anécdota del
“Poder de la Prensa”

Estábamos todos abordo mientras Puerto Rico 

fiestaba los Tres Reyes. Anécdota interesante 

fue cuando alguien logró que un helicóptero 

del Guardacostas volara hasta el CRAWFORD; 

para rescatar un rollito de películas de 35 mm; 

para que se procesara en tierra; y que esas 

fotos salieran en el periódico al día siguiente. 

Wow! “The power of the press!”
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Al día siguiente, lunes 4, personal del Departamento sobrevoló el área del derrame en un Grand 

Commander, observando también costas aledañas al este y al oeste a ver cuales estaban siendo 

afectadas. Nos reunimos con el entonces secretario del Departamento de Obras Públicas Francisco 

Lizardi, y con personal del Federal Water Pollution Control Administration de Cincinatti, de Washington 

D.C., y de Atlanta, que ya estaba en la isla. Federal Water Pollution Control Administration luego se 

convertiría en Environmantal Protection Agency, o EPA, pero aun no. Intentar controlar el petróleo 

sería inútil hasta que no cedieran las marejadas que provocaron el desastre.

El martes 5 personal de Ciencias Marinas se organizó en grupos de trabajo y se designaron turnos 

tanto de facultad como de estudiantes graduados. El miércoles 6 el laboratorio móvil fue trasladado 

a San Juan y el jueves 7 se ubicó en la costa de la Laguna del Condado. Se prepararon acuarios para 

pruebas y se adquirieron ejemplares de áreas no contaminadas para hacer bioensayos. 

Ya se habían tomado varias medidas para atender el desastre, una de las cuales siendo el derrame de 

detergentes para atender cosméticamente la mancha de petróleo. Digo cosméticamente, porque el 

detergente emulsifica el petróleo, lo dispersa a través de la columna de agua, y es como cuando se 

barre debajo de la alfombra. El sucio se ve menos, o se deja de ver. Pero está allí.

Un derrame de petróleo afecta la costa cuando la mancha viene en contacto con la orilla. Los volátiles 

van a la atmósfera. Los solubles van a la columna de agua llegando al fondo. También hay componentes 

insolubles que van al fondo. Si se han usado detergentes, la emulsión resultante afecta tanto el fondo 

como la columna de agua como la orilla, acelerando también la dispersión de vapores en la atmósfera.

Uno de los hallazgos más sorprendentes fue cómo resultaron afectadas las sardinas o arenques 

Ophistonema oglinum dentro de la Bahía de San Juan. Este pez, de gran importancia para los 

pescadores que lo usan como carnada, mostraba lesiones en el 95% de los ejemplares capturados en 

la bahía y en el Canal de San Antonio. Algunas lesiones traspasaban sus cuerpos de un lado a otro. Estas 

se podían deber a u un componente tóxico del petróleo, a componentes tóxicos de los detergentes 

regados, o a algún hongo o bacteria que atacaba el tejido del pez al este perder su cubierta protectora 

natural mocosa de baba a consecuencia de algún solvente en el petróleo o en los detergentes.

Columna de Carl Soderberg 
sobre el derrame del OCEAN EAGLE

El buque de rescate de la Marina Estadounidense 
USS Preserver (ARS-8) y el encallado Ocean Eagle, en 
1968 (revista U.S. Navy All Hands mayo de 1979, p. 18).

Arriba: Vista del OCEAN EAGLE encallado en la 
entrada a la Bahía de San Juan, Boca del Morro

Abajo: Laboratorio móvil el Departamento de 
Ciencias Marinas instalado a la orilla de la Laguna 
del Condado durante la emergencia del derrame del 
OCEAN EAGLE.
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Conferencia sobre derrames de petróleo en Puerto Rico, Universidad Interamericana. Dirige el Ing. Ambiental 
Carl Soderberg. En la mesa, panel compuesto por el Tte. Cdte. Rosario USCG, el Tte. Cdte. Hernández USCG, 
el Dr. Pedro A. Gelabert, el Dr. Máximo Cerame-Vivas, el Lcdo. de Almirantazgo Billy Graffam y el Lcdo. de 
Almirantazgo Jorge Blasini.

Invitación a conferencia sobre derrames de petróleo 
en Puerto Rico medio siglo después del incidente 
del OCEAN EAGLE, Universidad Interamericana de 
Puerto Rico, Recinto Metropolitano.

Cincuenta años más tarde. 2018

Portada de la revista Por Dentro del periódico 
El Nuevo Día. 8 de octubre de 1989.
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Mensaje del Dr. Máximo Cerame-Vivas

Presidente, Consejo de Educación Superior de P.R.

26 de mayo de 2011

Despedida como presidente y despedida del 

Consejo, que desapareció.

Conviene  repasar qué ejecutorias culminan en (a) 

un retrato (b) en una Sala de Presidentes (c) de 

un Consejo de Educación Superior, Consejo que, 

quiéranlo o no algunos, ha sido, y al momento 

todavía sigue siendo, la agencia reguladora de la 

educación superior en Puerto Rico.  

Veamos primero educación superior y luego el 

retrato.

Educación superior es eso, educación superior.  

Quienes se afanan por la educación universitaria y 

se entregan a ella la entienden perfectamente, no 

importa en cuáles vertientes del saber humano.  

Educación superior desempeña el rol supremo 

en la culminación social, económica, y cultural de 

un país.  Reside en ella la búsqueda de la verdad 

y la búsqueda de soluciones a los problemas que 

nos agobian.  Ambas búsquedas se tienen que 

dar donde se garantice (1) la plena libertad de 

búsqueda (research) y (2) el pleno acceso a todas 

las ideas.  

Despedida del Consejo de Educación Superior. 2011.Discordia con la UPR
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Universidad es universitas: el todo, el total, el todo pensar, el universo, el mundo.  Aunque ese TODO es 

inalcanzable a UNA mente humana, a toda mente universitaria se le tiene que proveer la oportunidad 

de comprender hasta los límites de su alcance.  La universidad es dar, no es recibir, y la excelencia 

académica se fundamenta en generosidad.  Nunca se logra con mezquindades.  

Hoy cohabitan compartiendo territorio la academia por un lado y la industria de la educación 

superior por el otro.  La verdad hoy es frecuentemente opacada y hasta mutilada por la aseveración 

políticamente correcta y por el pregón de lo electoralmente ventajoso. Las universidades debían 

enderezar ese entuerto y atreverse a decir cómo se nos está engañando, aunque a riesgo de que ello 

les pueda provocar entuertos a las propias universidades. 

Las instituciones de educación superior tienen un mandato moral y social respecto a la verdad.  La 

academia tiene que denunciar las políticas intelectualmente equivocadas con todo el rigor del intelecto.  

Nos duele reconocer que esa denuncia a veces no se hace ante la cautela de no malograr contratos 

y favores gubernamentales o políticos que parecen tener mayor valor que la honestidad intelectual.

Andamos muy conscientes de que vivimos en la era de la información y aplaudimos la tecnología 

que la facilita y maneja.  ¡Claro que el conocimiento reside en el cúmulo de información! Pero nos 

olvidamos de que la sabiduría reside en el cúmulo de experiencias. 

Viví momentos cuando quedó demostrado que ha habido más sabiduría en las universidades que 

en los gobiernos.  A los que son mis contemporáneos les recuerdo aquella titánica pugna entre Luis 

Muñoz Marín y Jaime Benítez. O para mejor decir, entre Fortaleza y la Universidad de Puerto Rico.

Casi todos nuestros líderes gubernamentales, y todos menos uno de nuestros gobernadores 

puertorriqueños, han estudiado en universidades del exterior.  Nos ha faltado un líder de gobierno que 

se afane por establecer aquí universidades imanes al mundo.  Nos visitan estudiantes lingüísticamente 

desaventajados en busca de una educación norteamericana traducida al español.  Pero, con muy raras 

excepciones acuden a nosotros universitarios buscando lo que nadie más les pueda ofrecer.  

Nos tenemos que forjar nuestro propio nicho.  La población humana no ha hecho otra cosa que crecer.  

Hoy hay más gente que nunca.  Hay análises estadísticos que sugieren que hoy hay más gente viva en la 

Tierra que la suma total de todos los que se hayan muerto desde que el hombre es hombre.  Habemos 

más vivos que los que jamás se hayan muerto.  Es un hecho que la especie humana aumenta en un 

ambiente donde no aumenta lo que esa población necesita.  Entonces, ¿Qué mejor laboratorio para 

investigar y diseñar las estrategias de supervivencia de Homo sapiens que una isla sobrepoblada de 

sólo 100 por 35, isla totalmente carente de energéticos fósiles, y que importa el 85% del alimento que 

su gente consume?  Somos los llamados a descubrir, a aprender, a diseñar y a enseñar las estrategias 

de cómo se sobrevive óptimamente ante las limitaciones del habitáculo.  

¡Sí!  Puerto Rico está llamado a ser el laboratorio y prototipo de las mega-ciudades y de la mega-

humanidad.  Si nos enfrascamos en ese afán, la humanidad entera podría ser salvada por nuestros 

centros de educación superior, no por los gobiernos de confusión superior.

###

Ahora al retrato.  El retrato es de un puertorriqueño, académico, investigador, cuyo énfasis ha sido la 

defensa de todo lo que ha entendido necesario defender.  He defendido la excelencia académica como 

he defendido el ambiente y como he defendido las causas y los proyectos en que he estado envuelto.  

Antes de que existiera una Agencia Federal de Protección Ambiental (EPA), una Junta de Calidad 

Ambiental, o un Departamento de Recursos Naturales, radiqué un recurso de mandamus contra el 

gobierno, el caso 0-69-179 resuelto por el Tribunal Supremo de Puerto Rico el 20 de abril de 1970, 99 

D.P.R. 45, que culminó en que se me diera “standing” para defender el ambiente marino, aunque el 

mar no me perteneciera.  Desde entonces cualquier ciudadano puede litigar en defensa del ambiente, 

aunque ese recurso sea de dominio público o propiedad privada.  

Participé como asesor científico en el litigio del Pueblo de Puerto Rico contra el ZOE COLOCOTRONI 

en 1977 reclamando remuneración para el estado por daños al ambiente marino provocados por un 

derrame de petróleo intencional en aguas de La Parguera.  Esto fue, claro, en corte federal por tratarse 

de un caso de almirantazgo.  Puerto Rico no tiene leyes de almirantazgo.

El tribunal federal en San Juan resolvió otorgar daños a favor de Puerto Rico.  

El libro “History of the Federal Court in Puerto Rico”* destaca ese caso y asevera:

“This settlement  closed a very important chapter in the history of the Federal Court in San Juan, by 

establishing case law on environmental damages caused by an oil spill —a first in the international 

community.  Henceforth, the polluter would be responsible for the clean-up expenses and 

environmental dvamages.” 

Portada del libro “History ot the Federal Court in 
Puerto Rico: 1899 - 1999” escrito por Guillermo A. Baralt 
y publicado por Publicaciones Puertorriqueñas (2004).

Foto: https://ppeditoresebooks.com/
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Ni la compensación del EXXON VALDEZ por más de $507 millones, ni la de British Petroleum en el 

Golfo de México de mil millones, ni el fondo federal de emergencia para derrames de petróleo, se 

hubieran logrado de no ser por ese precedente que sentamos aquí en Puerto Rico.  

Sí, ya tenemos millaje recorrido y en algo hemos sido los primeros internacional y mundialmente en 

asuntos ambientales.

###

Ahora al Consejo.  El Consejo de Educación Superior de Puerto Rico habrá de desaparecer tan pronto 

se confirmen los nuevos concejales al propuesto y ya aprobado Consejo de Educación de Puerto Rico 

y ese nuevo Consejo entonces se constituya.  

Triste poesía que la palabra “Superior” haya sido mutilada del nuevo consejo.  Esto, a mi entender, 

responde a la Segunda Ley de Termodinámica, ley natural que dicta que “El universo entero tiende 

hacia un mayor grado de entropía.”  Dice esa ley natural que tendemos hacia un mayor grado de 

desorden, de mediocridad, de ‘randomness’, de desorganización, de lo que requiera menor esfuerzo 

y mayor pérdida de energía, de mayor desperdicio y fracaso, de lo naturalmente más fácil.  Esa es la 

Segunda Ley de Termodinámica.  Las leyes naturales son difíciles de desobedecer. 

Desapareceré yo como miembro, ya que una universidad —la universidad— cabildeó exitosamente 

para que el Senado no me confirmara al nuevo Consejo, y Fortaleza optara por no renominarme.  

En un momento dado esa universidad entendió que en el Consejo de Educación Superior no le 

estábamos dando suficiente “espacio” para cumplir con las normas atinentes a su licencia.  Sin 

embargo, la institución nunca le reclamó a la otra entidad —a la acreditadora— ni pizca de “espacio” 

y sí fue diligente y afanosa en tratar de cumplir con las normas atinentes a su acreditación.  Parece no 

haberle importado que en nuestro estado de derecho vigente se puede tener licencia sin acreditación, 

pero no se puede tener acreditación sin licencia. 

Los que me marginaron por defender principios de excelencia académica que ellos no parecen están 

capacitados para alcanzar nos otorgaron el mayor galardón de la educación superior. 

Escribí más de medio millar de columnas para un periódico cuyo logo era un faro, y cuyo lema era 

“Shed light and let people find their own way.”  Brinda luz y que cada cual se forje su propio derrotero.  

La educación superior viene obligada a ser ese faro que alumbre los derroteros que se forjen todos 

nuestros universitarios, tanto estudiantes como claustrales. 

Es mi mejor deseo que el nuevo Consejo continuará defendiendo su mandato de ley de velar por la 

excelencia académica en nuestro país a pesar de las presiones de “ay, bendito” y de “dar espacio”, y 

confío que, en esa excelencia académica, se continuará velando por la honestidad intelectual y por 

el rol afirmativo de la academia en el pleno ejercicio de su libertad académica y su deber académico.  

Ni el pensar universitario ni el señalamiento de la verdad pueden estar sujetos a presiones políticas.

Charla a estudiantado del recinto de Mayaguez 
de la Universidad de Puerto Rico. Foto: Decanato 
de Artes y Ciencias, UPRM. https://www.uprm.
edu/arci/estudiantes-promueven-la-investigacion-
y-el-manejo-de-los-recursos-marinos/dsc_1136/ 

Impacto de un derrame de petróleo sobre el 
ecosistema marino. Foto: Adobe Stock.
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Keynote Speech
DRNA

Máximo J. Cerame-Vivas, Ph.D.

Marine Ecologist

Caribbean Regional Ocean Partnership Meeting

December 2012

This Planet’s greatest natural resource is the sea. Or the seas, to some. The Sea offers us many gifts, 

from water, to energy, to fisheries resources, to climate regulation, to pathways for commerce and 

recreation, to vaults for the safekeeping of biological diversity in its depths and on oceanic islands from 

Galápagos to Mona, to exotic paradises for honeymoon, vacation, and tourism. And, yes, the sea can 

also even be battlefields. The sea offers so much to so many that, inevitably, some have claimed it for 

themselves. It is Mare Nostrum to many -our sea- so there is still hope in that it isn’t being claimed as 

Mare Meum, or my sea, and we can still share it. It is the only flowing and moving and liquid and living 

sea in our Solar System, a property it gains from water having disobeyed the laws of physics: ice, or 

solid water, becomes less dense, and not denser when it freezes, and ice can then float and travel to 

where it can be melted by the sun and recycle back to sea again. Though one calorie would increase 

the temperature of one gram of ice one degree Celsius, the latent heat properties of water dictate that 

it would take 80 calories to melt one gram of ice at 0°C into one gram of water at 0°C, which makes 

the sea the greatest stabilizer of our climate.

Some of us have attended Law of the Sea meetings organized by Elisabeth Mann-Borgese in Santo 

Domingo, Dominican Republic, back in the Seventies. The United Nations Convention on the Law 

of the Sea lasted from 1973 to 1982. It attempted to regulate mineral resources, fish stocks, pollution 

controls, continental shelf ownerships, and coastal-water domains of three, twelve and two hundred 

miles. A Law of the Sea was signed in Montego Bay, Jamaica, but it has never been a real binding 

agreement.

We all have laws relative to shipwrecks and the salvage of underwater archaeological relics, but 

enforcement depends mainly upon the voluntary collaboration of the salvager.

The common notion about submarines is that they are underwater craft dedicated to sinking ships 

that ply the surface. But that ecological niche has been seriously altered.

In 1949 the Cochino, U.S. submarine SS-345, with a crew of 78 men, was assigned to a new task:  

espionage. Those devoted to this task are referred to as “spooks” and the Cochino was to approach 

Murmansk, where the Soviet Union kept its northern fleet, and eavesdrop. The Cochino suffered 

some battery explosions and eventually its crew had to abandon ship. The Cochino lost one man, but 

ironically the sister sub that assisted her in her final moments, the Tusk, lost six men in the attempt.

Just nine days after the loss of the Cochino, the threat that had inspired submarine spying became 

real. The Russians had detonated a nuclear device. The captain of the Cochino was Rafael Celestino 

Benítez, a native of Juncos, Puerto Rico, and his family was from Vieques. Admiral Benítez lived to be 

81, and had become a professor, like many of his relatives here. 

Submarine “spooks” have become more sophisticated and have even physically wiretapped Russian 

communications submarine cables. Some of these operations have involved helium saturation diving 

at depths of 700 feet at the Russian Navy’s doorstep in Russian waters, where Navy divers would 

physically clamp wiretapping devices to submarine cables and monitor them regularly.

Not to be outdone, the Russians returned the favor as recently as July 2012 by sending the nuclear sub 

Gepard Akula II, the most advanced stealth submarine in the Russian fleet, into the Gulf of México, where 

it went undetected for weeks. The Gepard Akula II warned the U.S. that the 2010 British Petroleum oil 

spill disaster was “beyond catastrophic” and bordering on the “truly apocalyptic,” and that the leaking 

oil well was still out of control. They had taken some very embarrassing video footage. Russia was also 

reviewing its potential assets, since it continues to weigh purchasing British Petroleum’s Gulf of Mexico 

oil assets, for sale at $7.9 billion. They were just window-shopping.

Another ecological niche for submarines has been their use as dreaded missile launching platforms. 

Tracking submarines has therefore been an important endeavor. Circular Wullenweber direction 

finding antennas, also called “elephant cages,” were developed to meet this need. About a dozen 

“elephant cages” were deployed the world over, one of them here in Puerto Rico. 

I mention this only to highlight that in the event of threats to national security, any local coastal 

planning efforts might be preempted by the warring super-power.  

Metro de corrientes colocado por estudiantes 
de Ciencias Marinas para observaciones en el 
margen de la plataforma insular, Parguera.
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About 40% of the world’s population of seven billion lives within 100 kilometers of the coast. That is 

about 2.8 billion souls. The world has never before had seven billion inhabitants, and the sea had never 

had 2.8 billion human neighbors. We can all challenge each other’s wits by developing imaginative 

lists of the many ways in which that population of 2.8 billion is impacting, threatening, or menacing 

their adjoining shores and coastal waters. We will each invent or design more regulatory agencies, 

more control measures, more claims to ownership, more laws, more regulations, more restrictions and 

more surveillance. We will have succeeded in only one thing: in creating a greater, more expensive, 

wasteful and more irrelevant clash of jurisdictions that benefits no one. 

Example: a certain island has beautiful shorelines and beaches that are the resource that draws tourism 

and supports its economic solvency. Interests within that island determine that the last hurricane 

eroded many of its beaches and decide that access to its beaches must be limited as a protective 

measure. With the resulting downturn in tourism, its economy is threatened. The tourism company 

has a legal mandate to enhance tourism. The resource protection agency has a legal mandate to 

impede tourism in this particular case. Clash.

Example: a given coastline boasts spectacular coral reefs. Diving tours support a thriving eco-tourism 

initiative. Interests in that region want to develop that initiative further by providing more hotel rooms 

for the visiting divers. After all, there are other reefs that go unexplored and unvisited. Hotel construction 

projects are announced and gain political support to boost the economy and alleviate unemployment. 

The dive tour entrepreneurs argue that reef visiting has a restricted carrying capacity and this results 

in public opposition to the construction projects. The dive tour entrepreneurs must fight the hotel 

construction entrepreneurs. Clash.

Example: Another island wishes to increase its number of visitors. Its only airport runway is too short 

to accommodate the larger jumbo jets. At one end of the airstrip there is a mountain. At the other 

end of the airstrip there is a beach and an adjoining fringing coral reef. Authorities have decided upon 

extending the runway, but they must either level the mountain, where two iconic four-star hotels 

reside, or fill at the beach, smothering the fringing coral reef. Clash. 

Other types of clashes, more subtle but devastating nonetheless, may be seen in fisheries exploitation. 

Natural fisheries resources can be exploited at the Optimum Sustainable Yield Rate (OSYR), where 

you leave something behind for reproduction of the fisheries stock for future exploitation, or at the 

Maximum Obtainable Yield Rate (MOYR), where you take it all in one swoop and deplete the fisheries. 

One exploitation approach clashes with the other, and the resource may become overfished beyond 

commercial recovery. Fisherman is clashing against fisherman, and fishery bans become mandatory. 

Then regulations clash with fishermen. Clash.

These examples prove the new universal natural law of modern public administration:  every proposed, 

necessary, and/or remedial initiative presupposes an inevitable opposing or contrary stance. These 

squabbles then become very lengthy and expensive legal and political fiestas.

Substances travel over ocean highways that may be very valuable natural resources as raw materials 

when properly contained while in transport, but which become toxic wastes and hazardous materials 

in the event of a spill. Puerto Rico has witnessed five major oil spills since 1968 and has had to deal with 

a total of 7.3 million gallons of spilt material. These events impact fisheries, tourism, health, national 

historic coastal monuments and maritime traffic.

OIL SPILLS IN PUERTO RICO

VESSEL SPILL LOCALITY YEAR

Ocean Eagle 3.7M g crude Boca del Morro, San Juan (harbor entrance) 1968

Zoe Colocotroni 1.5M g crude La Parguera, Lajas 1973

Peck Slip 600,000 g Bunker Las Cabezas de San Juan, Fajardo 1978

Julie N. 1,400 g Bunker Puero de las Mareas, Guayama 1990

Morris J. Berman 1.5M g Bunker Punta Escambrón, San Juan 1994

“About 40% of the world’s population of seven billion 
lives within 100 kilometers of the coast.”

View of the residences of La Perla, Viejo San Juan. 
Image: Adobe Stock.
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The intent of the Environmental Impact Statement is that there be a review process that would allow 

us to ponder upon how the environment may be affected by any of man’s major activities prior to the 

enactment of any project. We all know that even man’s breathing has an environmental impact, so 

clamoring to prevent environmental impacts through a permit process requirement may be an exercise 

in futility. The epoch’s most advertised environmental impact, which brings with it the monster of sea-

level rise, has been ascribed to man’s wanton production of CO2 through fossil-fuel burning and the 

subsequent atmospheric warming that an increase in CO2 might provoke. Some call it climate change.  

Others call it “global” warming. When I was in graduate school, the fear wasn’t warming. It was cooling.

There has always been climate change, climate is changing today, and climate will continue to change.  

Creation still continues, and planets still evolve.  Species that adapt to climate change, survive.  Species 

that do not adapt to climate change succumb and become extinct.  That is the Darwinian Survival of 

the Fittest: natural law.  Climate may change towards cooling or towards warming.  We have had ice 

ages in the tropics and tropical climates at the poles. Our planet is still evolving. Creation is not a one-

shot deal. It is an ongoing process.

“Global” warming proponents first held that the increase in CO2 would heat the atmosphere 3°C in 

the next century, or 0.03°C (three hundredths of one degree C) per year.  I have yet to come up with 

an experimental design that allows me to establish a significant 0.03°C variation per year when the 

normal variation per day can be over 10°C.  However, the numbers have since been revised and it 

was later decided that the atmosphere –not the Planet- would warm up only 0.74°C (seventy-four 

hundredths) during the next century, or 0.0074°C (seventy-four thousandths) per year, even more 

difficult to establish if normal variation can still be well over 10°C per day.

All attention is diverted towards the temperature of the Earth’s atmosphere. No one ever mentions the 

temperature of the Earth. The temperature at the center of the Earth is 7,000°C. That is just below our 

feet 6,378 Kilometers or 3,963 miles down. A temperature of 7,000°C is equivalent to that of the outer 

layers of the Sun.  Hot magma and volcanic lava have been around since long before man, and long 

before man began burning fossil fuels.

The more pessimists say that catastrophes would ensue worldwide. Polar ice sheets would melt, sea 

levels would rise, cities would flood, plagues would spread, and flood and drought and storms and 

doldrums would afflict us worldwide.  Avoiding doomsday will require billionaire draconian worldwide 

measures.  Like seeding the Pacific Ocean with iron to induce phytoplankton blooms to sequester 

CO2 (and mess up the oceanic plankton communities, and have the excess phytoplankton regurgitate 

yet more CO2 at night), or like having a fleet of thousands of ships in the Atlantic (nuclear vessels; no 

smokestacks, I hope) pumping seawater spray into the atmosphere to have salt crystals form in the air 

and create an albedo that would reflect sunlight back into space (and generate a corrosive atmosphere 

worldwide where aircraft jet engines should never enter).  As a bonus, monitoring the effects of these 

“remedies” would produce billions of dollars in research grants.  

This emphasizes mankind’s greatest weakness: If I can scare you, I can control you.

Such measures would require mammoth global treatises.  Therefore, it might be useful to bring in the 

United Nations and a group of UN scientists.  It would also require worldwide diplomacy.  Therefore, it 

might be useful to bring in a former Vice-President of the United States.  A Nobel Peace Prize would 

also help enhance credibility.

Much is said about the CO2 that results from the burning of fossil fuels, but little or nothing is said about 

what the other real major sources of CO2 are.  To all the CO2 in the atmosphere, the oceans contribute 

45.6%; terrestrial flora 25.3%; and soils and detritus 25.3%, for a subtotal of 96.3%.  Deforestation, whether 

man induced or not, contributes 1%, and the burning of fossil fuels, in all its human extent, 2.7%. And 

yet, if man’s CO2 contribution is 2.7% of the CO2 out there, and if the CO2 out there is 0.038% or 380 parts 

per million, then man’s CO2 contribution to the atmosphere is 0.00102% or 10.2 parts per million.
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I find it hard to accept that man’s 2.7% of CO2 emissions are what is tipping the balance.  What about 

the naturally emitted 96.3% of the CO2 out there, if CO2 were the real cause of a warmer atmosphere?  

Does man’s activity hold absolute control over climate change?  Absolutely not! 

Maybe the blame is man.  Just man.  Someone forgot to take into account the CO2 output from 

the respiration of the human animal, Homo sapiens. Every human being metabolizes and puts out 

approximately one kilo of CO2 per day, just by breathing. 

Sometime during 2011 humanity reached a population of seven billion.  Therefore, humanity puts out 

seven billion kilos of CO2 per day.  In 365 days, humanity will have put out 2,555 billion kilos of CO2 per 

year.  Divide by a thousand to obtain metric tons, and divide by one billon to obtain gigatons, and we 

discover that man’s respiration puts out 2.5 gigatons of CO2 per year.  The burning of all fossil fuels 

resulting from all human endeavors represents a CO2 output of 5.4 gigatons.  This means that the 

respiration of Homo sapiens, a non-point source and distributed Planet-wide, is the equivalent of 46% 

or almost half the CO2 output of all power plants, factories, industries and motor vehicles put together.  

Just by breathing.  Six people put out as much CO2 as one automobile. 

I mention this to emphasize that man’s breathing has never required an environmental impact 

statement. Neither has a hurricane, an earthquake, a volcano, a tsunami, or a meteor’s impact, all of 

which have environmental impacts. We have given the Environmental Impact Statement bureaucratic 

environmental healing powers it cannot possibly possess, yet we belittle and completely disregard 

major mammoth cataclysmic environmental impacts by burying our heads in the sand merely 

because they need not suffer a permit process and because there is nothing we can do about them.

Let us put our feet firmly on the ground as stakeholders in the Caribbean, turn the procedure around, 

and completely switch paradigms. Let’s have every island and every Caribbean jurisdiction embark 

upon the preparation of one document: the island’s, or the jurisdiction’s EIA, or Environmental Impact 
Allowance (or Deferment, or Concession, or Waiver). Each government must review its coastal and 

marine natural resources and decide upon their use. Each jurisdiction must decide where it wants 

to go and how to get there on a long-term basis. Since every human activity has an environmental 

impact, there should be a pondered assessment of how much environmental impact we are willing 

to allow, accept, tolerate or admit, and where. Then, assume full responsibility for our assessment and 

don’t ever look back. We must give quasi-constitutional standing to our resource assessment, and 

make our Environmental Impact Allowance reviewable and renewable only at fifty-year intervals, or 

two generations away.

Then we can forever abolish the requirement of the Environmental Impact Statement (EIS) and 

permanently remove it from the permit process because our Environmental Impact Allowance 
now becomes our senior environmental impact statement and our major planning document and 

determines a priori what can be done, and where, and to what extent. In a sense, our Environmental 
Impact Allowance then becomes our master plan and invites projects where they have already been 

blessed and permitted a priori by the plan. Housing goes here, tourism goes there, industry goes here 

and mariculture goes over there. That would also include our wind turbines, the siting of our solar 

panel expanses, which in some islands and with a little imagination might double up as excellent 

rainwater catchment devices, and the siting of the renewable energy projects such as Pelamis (http://

www.pelamiswave.com/our-projects/project/1/E.ON-at-EMEC), Limpet (http://www.wavegen.com) 

and OTEC on our coastal spaces.

And, please, don’t ever allow the argument of “our technology isn’t there yet.” President John F. Kennedy 

went before Congress on May 25, 1961, and stated, “I believe that this nation should commit itself to 

achieving the goal, before this decade is out, of landing a man on the Moon and returning him safely 

to Earth.” When he said that, the technology wasn’t there yet either.

 

We have attempted two excellent marine planning and review initiatives, both called “Puerto Rico and 

the Sea,” one in 1972 and another in 1999. Both were government sponsored, but none ever became 

binding public policy. The political will just hasn’t been there. Both lie quietly on some bookshelf. To 

spare us from having to re-invent too many wheels, I strongly urge that we re-visit “Puerto Rico and 

the Sea.”
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What do we stand to gain from the ocean? No, correction: what do we need to exploit from the ocean 

for our own survival? We must draw from the sea: power, water, fuel (in the form of hydrogen and 

clathrates), minerals, fisheries resources, seafood by means of ocean-culture, recreation, and building 

materials.  Just to mention a few.

Energy is all around us. We can generate electric power with renewable energy resources.  Wind (Æolic), 

sun (both photocell electricity and heat), ocean (thermal stratification and mechanical wave energy) 

are all abundant renewable energy resources that we are disregarding. As if we did not need them!

If we were to establish one renewable energy power plant and dedicate its power output towards the 

production of hydrogen through seawater hydrolysis (splitting the water molecule into oxygen and 

hydrogen), we could develop a hydrogen infrastructure for powering our motor vehicles. All of our 

motor vehicles can be modified to run on hydrogen: the perfect fuel and the most abundant element 

in the universe.  No more having to buy gasoline. The crime to be committed after “combusting” 

hydrogen will be a reformed molecule of water: a self-recycling fuel! Some vehicle manufacturers 

have already produced hydrogen and electric vehicles, but in one case the whole existing fleet was 

purchased, crushed and destroyed by a competing fuel interest. 

If we went a bit wild in developing renewable power plants all over the islands, we would lower the 

cost of electricity and sever our dependency on foreign oil.  If we really became efficient at generating 

electric power with renewable energy sources we could distribute free electricity and cheap hydrogen. 

Can you imagine an industrial incentive of free electricity for job-creating investors, and the added 

bonus of cheap automotive fuel?

These are not just dreams. These are concepts standing-by that merely wait to be put in place if there 

were ever the political will to bring them about. The Caribbean is the logical and ideal showcase for 

intelligent ocean-focused natural resource management. 

Let us teach mankind how it’s done. 

Nave gestionada para el
  Departamento de Ciencias Marinas

 RV MEDUSA
Camaronero rastreador
Departamento de Ciencias Marinas, RUM.
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Expedición a Isla de Aves Resumé Artístico
Máximo J. Cerame-Vivas

Nacido en Río Piedras, Puerto Rico, por décadas se destacó en el dibujo.  Como ilustrador científico, sus 

ilustraciones en tinta han aparecido en varias revistas científicas tales como Circulation, Crustaceana, 

Ecology, así como en varios libros de texto y en un prontuario de zoología general del Departamento 

de Biología de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.  Como fotógrafo, montó una 

exhibición individual de sus fotografías en blanco y negro en la Biblioteca General del Recinto de 

Mayagüez.  

Ilustración científica

Expedición a Isla de Aves, Venezuela. 
Departamento de Ciencias Marinas, RUM.

La ilustración científica reclama precisión anatómica exacta. Estudiantes de biología pasan horas 

dibujando con exactitud ilustraciones que sirvan como modelos anatómicos de cada especie, o de 

macho y hembra.

Above: Dardanus insignis (Sausure). This species may 
be readily recognized by its chelae and by the pattern 
on the third pereoipod. Drawing by M. Cerame-Vivas.

Below left: the salt gland of the gull consists of 
longitudinal lobes about 1 mm in diameter; each 
lobe has a central canal with the branching secretory 
tubules arranged radially around it. Drawing by M. 
Cerame-Vivas.
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10. “El Pulguero del Artista” (“The Artist’s Flea Market”), Parque Muñoz Rivera, San Juan, 18 y 19 de 

abril 2009. 

11. Museo de Arte Contemporáneo, Santurce: “Galería Zona Creativa”, Instituto Filius, Universidad de 

Puerto Rico, Río Piedras.  Octubre 2009. 

12. Consejo de Educación Superior de Puerto Rico: “Exhibición de Miniaturas de Obras de Arte de 

Artistas de Puerto Rico”, Colección de Antonio J. Molina. Edif. Hato Rey Center.  Abril a agosto 2010.

13. Casa Escuté, Municipio de Carolina, “Paisaje”, 20 artistas. 18 de marzo a 8 de abril, 2016. Tres piezas.

Sus exposiciones individuales han sido:

1. Hotel Villa Parguera: “Retorno a La Parguera”, septiembre 2002.

2. Consejo de Educación Superior de Puerto Rico: “Del Mar y Nuestras Costas”, marzo a mayo 2003. 

3. Sala San Juan Bautista, Museo de San Juan: “De lo Isleño y lo Tropical”, noviembre 2003. 

4. Biblioteca de la Universidad Politécnica en Hato Rey: “De Nuestra Costa”, marzo a mayo 2004. 

5. Biblioteca de la Escuela de Medicina de Ponce: “Estampas de Mi País”, noviembre 2004.

6. Centro Histórico Turístico de Corozal: “De la Costa a la Montaña”, noviembre 2004 a febrero 2005. 

7. Museo Casa Alonso, Vega Baja: “Isla, Mar y Costa”, 17 de marzo a 13 de mayo, 2006.

8. West Gallery, Mayagüez: “Mona, Mar y Mangle”, 29 de junio a 31 de julio de 2006.

9. Westernbank Puerto Rico, Sucursal San Patricio: Artista Invitado, agosto 2006.

10. BodegAr, San Juan, P. R.: “Expresiones de nuestro mar y costa”, octubre a noviembre, 2006.

11.  Universidad Metropolitana, Sistema Universitario Ana G. Méndez, Biblioteca: “Naturaleza 

Puertorriqueña”, 10 de abril a 1 de mayo, 2007.

Pintura 

Sus primeras clases de pintura a temprana edad (al óleo) fueron bajo Covadonga Aparicio. El Dr. 

Fernando Monserrate alimentó su interés por el arte. Vendió sus primeros cuadros cuando se iniciaba 

como universitario en la década de los cincuenta. Su educación en pintura desde 2004 ha sido bajo 

la tutela del insigne artista puertorriqueño Rafael Rivera Ortiz, ya fallecido.  También ha estudiado 

en el taller de la afamada artista Betsy Padín, bajo quien cursó el taller de la figura humana. Más 

recientemente ha estudiado bajo Carmelo Sobrino. 

Sus temas recientes en medio acrílico son mangles, ejemplares marinos, los acantilados de Isla de 

Mona, estampas de Puerto Rico y la superficie del mar.  

Ha expuesto en colectivas: 

1. Consejo de Educación Superior de Puerto Rico: “Nuestra Contribución al Arte”, mayo a junio 2001. 

2. Galería Telemundo: “Muchos Artistas, Un Maestro”, junio 2005. 

3. Café VinSanto del Holiday Inn: “Celebrities”, junio 2005. 

4. San Juan Marriott: “Two Artists”, con Arturo Block, julio 2005. 

5. Galería Ing. Samuel Rosario Santos, Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico: “Muchos 

Artistas, Un Maestro”, marzo 2006.

6. Estudio Tintillo 500: “Taller de la Figura Humana”, septiembre 2006.

7. Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, DECEP: “Retorno Universitario”, 11 de marzo de 

2007.

8. Vestíbulo del Teatro de la Universidad de Puerto Rico, Río Piedras: “Retrato de Augusto Rodríguez”, 

concierto en celebración del 70 aniversario del Coro de la U.P.R., 29 de abril, 2007.

9. Museo de Arte de Arecibo René Marqués: “Ilusiones Cromáticas”, con el grupo de artistas del Taller 

Rafael Rivera Ortiz, 12 de julio a 15 de agosto de 2007.

La Dra. Lourdes Ramos, entonces directora del Museo
San Juan Bautista, inaugura la exposición “De lo 
Isleño y lo Tropical”.
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Algunas Obras...
Erizos

12. Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto Metropolitano:  “Panoramas, Momentos y 

Colores”, Biblioteca Principal, 14 agosto a 27 septiembre 2007.

13. Hospital de Damas, Ponce: “Contando Cuentos en Colores”, noviembre 8, 2007 - marzo 3, 2008.

14. Escuela de Medicina de Ponce: “Hipotensores Cromáticos”, 31 de marzo al 5 de abril 2008.

 

15. Recinto Universitario de Mayagüez: “Las Ciencias y los Colores del Mar”, 28 de abril a 3 de mayo 

2008.

 

16. Palmas del Mar Country Club: “Telling tropical stories in color”, junio 2008.

17. “Nature in Art”, Earth Day, Fort Buchanan, Guaynabo, 30 de abril de 2009. 

18. Galería 778: “Mirando, Narrando y Sintiendo”, 20 de agosto a 15 de septiembre de 2009.

19. Consejo de Educación Superior: “Nueve Años Después”, 2 de septiembre a 30 de noviembre 2010.

20. Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, Facultad de Derecho, Ponce: “Momentos Marinos”, 

28 de febrero a 31 de marzo, 2013.

21. Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, Galería del Teatro Mons. Vicente Murga, Campus 

Ponce: “El Mangle: Ecosistema y Santuario”, del 7 al 28 de febrero 2017.

Diadema, Diadema antillarum en agua llana. (2006) Erizo en verde. (2008) Erizo en verde y amarillo. (2008) 

 Diadema oscuro. (2007) Diademas. (2003)  Diademas sobre arena. (2003)
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Rhizophora bajo la luna. (2009)

Manglares

Mangle rojo en carmesí. (2004)

Las manos de Rhizophora. (2007)

Humedal repensándose. (2009)                   Esperanza. Rhizophora mirando el cielo. (2005)

Rhizophora en agua luminiscente (2009) Rhizophora como acuarela (2007)

Rhizophora en lila. (2009)

Hoja de mangle en el manglar. (2007) Raices adventicias. (2014) Rhizophora en claro
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Zafando talega. (2008) Haz de luz en el mangle. (2010).

Canal tranquilo. (2004)Entradita al canal

Raices angulosas. (2010)

Manglar en viernes santo. (2011)Mangle y comején. (2014) Catedral en el mangle. (2013)

Raíces angulosas. (2010) Descansando en mangle rojo. (2007)



Huellas de un Boricua 53Mangles posando. 2009.Canal de la cueva. (2007)

Manglar en filigrana acua. (2009)Bahía luminiscente. (2003) Rhizophora en verde I. (2006)

Mangle en amarillo. (2003)

Mangle rojo en bahía luminiscente. 

Mangle rojo.

Tríptico de mangle rojo. (2000)
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Mangle y lucero. (2001)

Mangle rojo en silueta roja.

Bosquejo mangle rojo. (2003) Bosquejo azul de mangle rojo. (2003)

Ventana de mangle en el cielo. (2003) Canal en el manglar. (2001)

Manglar a la entrada del canal. (2008)Rhizophora. (2008)
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No hay raíz primaria. (2003) Mangle en bahía luminiscente. (2003)

Mangle zancudo. (2003)Raíz de Rhizophora. (2014)

Rhizophora pulido. (2013)

Amanecer, mangle rojo en carmesí. (2005)

Mangle rojo en amarillo. (2004)Rhizophora posando. (2003)

Díptico mangle rojo (izquierda). (2012) Díptico mangle rojo (derecha). (2012)
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Burros de mar. (2011)

Marullos

Mar del infierno. 2003. Medusas subiendo. (2007)

Marullo dócil. (2009)

Marullos complejos. (2009)

Trio de borrasca. (2009)

Marullo IX. (2008)

Mar de ensueño. (2013)

Marullo Tranquilo
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Marullo. (2008)

Marullo rompiendo. (2016) Marullo del infierno. (2011) Marullo rompiendo en verde. (2011)

Marullo rompiendo en fuego. (2013)

Marullo de diseñador. (2011)

Marullo tosco. (2011)
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Playa del Uvero. (2006)

Isla de Mona

Frontón quebrado. (2004) Mona en cielo anaranjado. (2005)

Mona. (2011)Mona y el faro viejo. (2006)

Mona en atardecer candente. (2005)

Mona, dos puntas. (2007)

Mona, el farallón. (2006)
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Mona y Monito. (2005)Mona, frontón norte. (2005)

Mona peleando con las nubes. (2008)Mona contra marullos. (2005)

Mona, frontón norte y Monito. (2005)Mona; muesca del acantilado. (2001)

Mona, Punta Caigo-o-no-Caigo. (2005) Mona, frontón y solapa II. (2005)
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Mona, amanecer frontón sureste. (2006)

Mona y Monito; atardecer candente. (2005)

Mona primer atisboMona navegando sola. (2005)

Mona, dos (esquinas)Esquina Mona. Mona, el frontón. (2006) Mona, reflejos del acantilado. (2002)
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Otros

Peje puerco. (2009)

Manglar (miniatura)

Mangle de chocolate. (2009)

Marullo (miniatura)

Pajonal (miniatura)Tres erizos fantasmas. (2012) A mitad del camino. (2005)
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Ascensión de las medusas. (2007)

Mangle (homenaje a Monet). (2004)

Linckia. (2003)

Ecce homo. (2006) Mona, el faro viejo. (2007)

Laguna Tortuguero. (2006)

El pan nuestro de cada día. (2006)Erizos sobre el fondo. (2006)

En las ruedas de abajo. (2006)
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Ballerina. (2006) Manglar en noche de luna. (2007)En el fondo del caño hay un negrito. (2004)

Piragüero mayor, Gilberto Thillet. (2005)

Piña esperando pon en yola. (2005) 

Pobre lechón. (2006) Sin nombre. (2007) Casetas de La Parguera. (2003) El embaucador (y político). (2006)

Discordia electorera. (2008)

Reflejos de la capillita del caño.
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Mata de guineo. (2005)

Estrella sobre yerba marina. (2006)

Bodegón. (2000)Reliquias de la ciudad. (2004)Physalia

Rescate. (2007)Piña. (2008)La mata de Cheo. (2001) Salpicoteo. (2005) Marullo. Homenaje al Dr. Manuel Hernández-Ávila. (2009)

Fotosíntesis. (2004)
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Ojalá aparezcan pronto. (2006) Pececito averigua’ox. (2009)

Bodegón marino. (2009)

Katrina. (2005)Mangle rojo. (2007) Carruchos en la arena. (2006)

Levantando nasas. (2005)

Artista dona pintura a la Universidad 
Interamericana pro desarrollo de sala 
dedicada a la artista Noemí Ruiz. 

El artista Máximo Cerame-Vivas donó la obra MANGLAR, 

2009, acrílico sobre tela, 36” x 48”, a la Universidad 

Interamericana Recinto Metropolitano pro desarrollo 

de la sala NOEMI RUIZ, a establecerse en honor a esta 

maestra puertorriqueña y mayagüezana, pionera de la 

abstracción. 

La obra de Cerame-Vivas fue una de las que se 

sometieron a subasta silente en el pent-house del Banco 

Popular en Hato Rey en la noche del 9 de mayo de 2019.

Fotos por: Raquel Pérez-Puig
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He dicho en otras ocasiones, y lo repito en esta, que a fuerza de bregar con gente en brasas, los 

profesores a veces desarrollamos una mirada de lupa. Yo no podría justificarme en este lugar, en esta 

presentación, si no fuera porque esa es la situación en el caso de Máximo Cerame Vivas. En el 1957, 

mi entrañable amigo Gustavo Candelas, (QEPD), me visitó en mi casa con sus discípulos y entre ellos 

estaba este joven de aspecto quijotesco, flaco inequívoco, pero ya con una mirada que desnudaba 

fermentos internos y manos que amasaban porvenires bien apertrechados. Era uno de los estudiantes 

predilectos de Candelas, y a través de él me enteraba de vez en cuando de las ejecutorias de Maxie, 

incluso de cuándo terminó su doctorado en Duke en 1964, pero no lo volví a ver hasta muchos años 

después. Lo que no sabíamos ninguno de los dos es que a pesar del distanciamiento físico y cronológico, 

dormíamos sobre la misma almohada: sobre la almohada inflamada por el amor a la naturaleza y por 

el fervor de tratar de conocerla y entenderla mejor. Los que estamos en batalla todavía, entendemos 

perfectamente el afán irreductible de esta pcrsonalidad cimera, con inquietudes que no añejan y 

galas intelectuales que no se achican. El sabe muy bien que la única manera de pasar la vida sin 

remordimientos es viviéndola como debe vivirse. 

No es costumbre mía detallar los currículos vitales como si fueran recetas de cocina, enumerando los 

ingredientes en sucesión, hasta lograr un guiso merecedor de todos los elogios protocolares. Prefiero, 

y me parece más propio y menos aburrido, hablar sobre las verdades interiores y sobre las vanguardias 

espirituales de la persona que presentamos. Sin hacer abstracción de lo dicho, voy a hacer una excepción 

breve y a mencionar a vuelo de pájaro, algunos de los merecimientos rccibidos por nuestro presentado. 

Anticipo que Cerame no es un hombre de una sola pieza. Tiene un alma colectiva que se yergue  

sobre la muchedumbre con envoltura stahliana y disposición resonante. El afán creador es su escarepela 

y su estandarte. Fue cantante en el coro universitario y hoy es científico de méritos reconocidos, 

ambientalista no apasionado que ha sabido torear con éxito a los que le ladran desde la orilla, profesor 

admirado y respetado, administrador eficiente, pintor de renombre, fotógrafo muchas veces premiado, 

escritor adornado con todas las  virtudes del oficio, y tallador en ciernes, todo esto redoblado por 

una vehemencia que no parece que pueda ser atajada. Además de las posiciones acedémicas 

ocupadas, entre las que se destacan lo dirección del Instituto de Biología Marina, convertido por él en 

el Departamento de Ciencias Marinas, el decanato de Estudios Básicos e lnvestigaciones en la Escuela 

de Medicina de Ponce y miembro del Consejo de Educación Superior, ha sido consultor o consejero de 

varias entidades privadas y agencias de gobierno tanto de Puerto Rico como de los Estados Unidos. Sus 

conocimientos sobre el efecto ambiental de los derrames de petróleo lo han llevado como consultor 

a vario países latinoamerianos y también ha tenido ingerencia sobre la arqueología submarina de la 

Isla. No se acaban con éstas las distinciones, pero tenemos que dejar espacio para la que se rememora 

hoy, que es su pintura. 

Presentación del Dr. Juan A. Rivero a Cerame-Vivas 
Exposición del 40mo aniversario del  Departamento de Ciencias Marinas

Dr. Juan A. Rivero
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Por brevedad, no he mencionado sus ocho libros, incluso el de El Atropello Ambientalista, en el que 

con valentía y efectividad, el autor refuta las actitudes pseudo-ambientalistas de los promotores del 

desastre, pero no puedo pasar por alto sus escritos periodísticos, que casi llegan a mil, y que son 

realmente esculturas, porque Cerame esculpe con su prosa como si fuera un cincel, dando relieve y 

cuerpo a sus ideas. Los escritos sobre el megapuerto y el supertubo son verdaderas joyas que deberían 

preservarse como ejemplos latentes de ética intelectual. Pero Cerame también sabe modular lo 

picaresco y lo serio como lo hace en su artículo sobre el uso afrodisíaco de la ostra, y así incrementa, 

con singular acierto, el valor didáctico de su escritura. No se me olvidan las cartas de Candid Flowers 

(Cándido Flores) el jíbaro que traducía literalmente del español dando origen a frases como  “It makes 

time that we do not communicate. I wait you are well” y por supuesto, las de Utmost (Máximo). 

Maxi ya no tiene el aspecto quijotesco, ni la conformación asténica, ni ostenta la chiva Van Dyke que 

más tarde lució. Ahora ha asumido un aspecto medio apostólico que le viene muy bien porque es el 

aspecto del maestro, del hombre que aun fuera de cátedra, nos ha dado a todos, en la conjunción de 

todos sus haberes, un ejemplo de sabiduría y de dedicación, en el que se apoyarán sin sin duda todas 

las columnas del futuro.

Juan A. Rivero

Aunque aprecio el arte, no soy crítico de arte y siempre procuro no hablar sobre lo que no sé. Les pido, 

pues, un crédito de benevolencia si digo algo que es contrario a las más sanas valoraciones estéticas o 

si, ante vuestra estimación, digo algo absurdo o hasta ridículo. 

Las pinturas de Cerame, más de 100 hasta donde yo he podido contar, se caracterizan por la clara 

simbiosis que hay entre el pintor y su obra. Su obsesión con el mar ha arrastrado su pintura hacia sí, y 

un alto por ciento de ella trata sobre temas marinos, desde la barcaza en aguas borrascosas, hasta el 

pescador levantando nasas, los caracoles, los erizos, la langosta, la estrella de mar, el muy bien concebido 

alcatraz y, por supuesto, el mar... Su fuerte y su pasión son, sin embargo, las raíces del mangle rojo, de 

las cuales hay 31 versiones, algunas mostradas como parte del manglar, pero la mayoría aisladas y con 

un fondo distinto en cada caso, o con diferentes juegos de luces y colores, según se ven al amanecer, 

al atardecer, a contrasol o de noche en la Bahía Fosforescente.

Se ha dicho que el Greco era ascensionista porque sus santos, esqueléticos y desarticulados, parecían 

querer agarrar el cielo. Cerame es descencionista, y con la misma intensidad del pintor griego, parece 

querer agarrar la tierra, quizás para plantar abajo, como lo ha hecho, la pisada firme que el cretense 

ambicionaba plantar arriba.

Del farallón de La Mona hay 21 versiones, y aquí también con diferentes juegos de luces, pero en todos 

los casos los colores son intensos. brillantes, sin titubeos y sin sombra. Hay dos tipos de sombra, el 

que representa oscuridad o tinieblas, tan corriente en la época de los pintores clásicos, y la sombra 

que duplica la forma y que, en el caso de los humanos, se decía que era la representación del alma. La 

primera no tiene cabida en la pintura de Cerame. Todo en ella es vibrante y límpido, sin clarobscuros y 

sin penas. 

A veces, el estilo y las representaciones cambian, toman otro giro, y uno podría pensar que, como en el 

caso de Goya y de Picasso, corresponden a diferentes épocas de la vida del pintor. El detalle, por ejemplo, 

no parece ser parte de su repertorio hasta que nos enfrentamos a la cocolía, en donde la minuciosidad 

del científico permea y se sobrepone a la fantasía del artista. Los retratos, en los que a mi parecer el 

pintor sobresale, impresionan como si lo hubieran sacado de su ruta (aunque no de la gloria); las casitas 

de La Parguera y el piragüero tienen asomos de Cajigas (o tal vez vice-versa), y los bodegones en dos 

tonos nos sorprenden, no por deficiencias,sino por inesperados. Parece como si fueran fugitivos de su 

afán primigenio. Es posible que las pinturas sean un reflejo de la versatilidad del artista, pero también es 

posible que la conflagración que destruyó su casa y todas sus pertenencias, la muerte de su esposa de 

35 años o la influencia de la guapísima nueva, hayan alterado su enfoque y su pasión estética.

La Parroquia Cristo Redentor tuvo una oferta 

lírica del tenor César Hernández y le obsequió 

la obra En el fondo del caño hay un negrito.   
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Mona, Mar y Mangle
Una expedición hacia el paisaje interior

Hiromi Shiba de Lecompte 

Presidenta

Asociación Internacional de Críticos de Arte (AICA)

Capítulo de Puerto Rico

El pintor puertorriqueño Máximo Cerame-Vivas nos recuerda aquella visión renacentista del “hombre 

universal” creada en Italia en el siglo XVI, que interpretaba al hombre como una representación del 

microcosmos, el cual armonizaba y globalizaba las diversas capacidades humanas. Según este ideal, 

el artista creador se realizaba al mismo tiempo como un científico investigador, como el reconocido 

ejemplo del maestro Leonardo Da Vinci.

En junio de 2006, Cerame-Vivas presenta a Puerto Rico la muestra Mona, Mar y Mangle, en la 

cual sintetiza su experiencia íntegra y multidisciplinaria como ecólogo marino y educador de larga 

trayectoria académica, ilustrador científico de libros y revistas científicas, fotógrafo, y amante del 

deporte marino y la música, además de contribuir como un pintor paisajista contemporáneo.

Cerame-Vivas es un explorador innato de la riqueza pictórica de la zona costera de Puerto Rico, el 

paisaje en que él ha vivido a lo largo de su vida. El artista selecciona los elementos de la naturaleza con 

los ojos de un científico y los interpreta en su canvas con la fina sensibilidad de un poeta, sazonándolo 

con un toque de pasión como buen caribeño. El artista ama la brillantez de la luz tropical que enfatiza 

las texturas de las rocas de las montañas, el murmullo de los vientos frescos que soplan al amanecer, 

la luz de la luna que se refleja en el despliegue de las olas en las noches de silencio. Cerame realiza 

su arte como un acto de reverencia, como un homenaje hacia la belleza singular del paisaje nuestro 

tan apreciado.

La pintura de Cerame nos recuerda también las obras de los expedicionarios europeos del siglo 

XIX como Alexander von Humboldt, el autor alemán de Del Orinoco al Amazonas, o al pintor 

norteamericano Frederic Church, quien viajaba a Suramérica en búsqueda de la tierra prometida”. 

El Superintendente de la Pollcía Astol Calero Toledo entrega placas al Director de Actividades Subacuáticas Prof. Walt Hendrick y a Cerame-
Vivas,  por el entrenamiento que el Departamento de Ciencias Marinas ofreció a buzos de la Unidad de Operaciones Tácticas de la Policía 
en buceo hiperbárico.
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A la vez que científicos, ellos eran pintores, dibujantes o fotógrafos que recorrían el Nuevo Mundo 

para cumplir su misión de documentar la naturaleza exótica y desconocida. Durante su recorrido 

ellos quedaron hipnotizados por la belleza tropical que nunca habían visto antes, y se convirtieron en 

admiradores de estos paisajes. En el caso de Cerame, a diferencia de aquellos extranjeros, el paisaje ya 

es íntimo suyo. Sin embargo, comparte con ellos la pasión y el éxtasis de descubrir el momento crucial 

en que brilla la naturaleza y de plasmar en su arte ese momento preciso. En otras palabras, Cerame-

Vivas experimenta el mismo gozo de los expedicionarios de los pasados siglos cuando descubre 

el sentimiento perpetuo en que se percibe el misterio y la grandeza de la naturaleza. El paisaje se 

convierte en este momento en un reflejo del escenario interior, profundo y quizás nostálgico, más allá 

del mundo de lo visual.

En la serie de mencionar las inquietudes del artista hacia el tema socio-humanístico y la ecología 

ambiental de nuestra sociedad actual. Hemos incluido en la exposición algunos ejemplos de esta 

categoría como: En el fondo del caño hay un negrito y A mitad del camino, en las cuales muestra su 

cariño y preocupación hacia la humanidad. Para manejar esa temática, Cerame aplica en su pintura el 

tratamiento costumbrista más tradicional para resaltar el drama humano que impacta al espíritu del 

artista. Son otras joyas que encontramos en el arte del pintor Cerame Vivas.

En la serie de Mona: Mona el frontón, Mona punta caigo o no caigo, Mona frontón y solapa II, Mona 

bajo la luna y La luna sobre el Caigo, un macizo bloque de la Isla de Mona solitario entre mar y 

cielo, transforma el paisaje a una composición abstracta “mondriana”. En lugar del tema urbano de 

Mondrian, Cerame-Vivas utiliza como su temática el mundo de la naturaleza virgen del país tropical. 

Una composición limpia enfatiza la atmósfera de paz, logrando así una gran monumentalidad al 

plasmar la imagen imponente de la isla de Mona. Una aguda observación realizada por los ojos de este 

científico se refleja en el tratamiento de la luminosidad y la textura que resalta en cada obra.

En la serie de mangle como: Asunción de Rhizophora, Bahía fosforescente y Amanecer, mangle rojo en 

carmesí, Cerame muestra su don innato de escribir poesías. En cada escena con mangles se distingue 

la luminosidad de las diferentes horas del día y sus sombras creadas por las diversas intensidades de 

las luces. Las raíces del mangle rojo forman un espacio mítico en el agua y las brisas del mar corren 

entre las raíces entrelazadas creando los susurros del vaivén de las olas.

Por último, cabe mencionar las inquietudes del artista hacia el tema socio-

humanístico y la ecología ambiental de nuestra sociedad actual. Hemos incluido 

en la exposición algunos ejemplos de esta categoría como: En el fondo del 

caño hay un negrito y A mitad del camino, en las cuales muestra su cariño y 

preocupación hacia la humanidad. Para manejar esa temática, Cerame aplica 

en su pintura el tratamiento costumbrista más tradicional para resaltar el drama 

humano que impacta al espíritu del artista. Son otras joyas que encontramos en 

el arte del pintor Cerame-Vivas.

Mona, Mar y Mangle es una síntesis del artista Cerame Vivas como Pintor 

Humanista o, más preciso, como Hombre Universal. Él ha logrado unir en su 

arte la pasión hacia la naturaleza y la reflexión científica, lo cual singulariza y 

profundiza su ejecución artística, Cerame Vivas es un incansable explorador de 

su paisaje interno, donde nace su pintura como una bella amalgama producida 

por su visión humanística, la cual ha venido evolucionando durante su larga y 

versátil experiencia profesional. Esperamos que continúe su expedición artística 

y que nos siga invitando al disfrute de su ofrenda pictórica a la belleza de nuestra 

Isla del Encanto. ¡Enhorabuena!

Hiromi Shiba de Lecompte 

Curadora de la exposición Mona, Mar y Mangle

2006 Hiromi Shiba de Lecompte
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Portadas:

Revista Ambiental MAREJADA Vol. VIII, Núm. 1, invierno 2011

Libro CARIBBEAN WITHOUT BORDERS. Smith et al., Eds., Cambridge Scholars Publishing. 2008.

Subastas:

Pro-Fondo Viaje del Coro de la Universidad de Puerto Rico a Barcelona, España, otoño 2007.  El producto 

de la venta del cuadro Bodegón de Cerame-Vivas costeó el viaje de un coralista de la UPR a Barcelona.

Donativos:

Pro-Casa Aboy, Miramar, San Juan: Ballerina (Cubomedusa), noviembre 2008.

Subasta Galería 778, pro-Rafael Rivera Ortiz: Marullo, 2009. 

Sociedad de Esclerosis Múltiple de Puerto Rico. Flamboyán, diciembre 2009.

Teatro de la Ópera, Amanecer Bajo el Mar, febrero 2010.

Pro-fondo viaje de una joven a la Jornada de la Juventud con el Papa Francisco, Río de Janeiro, Brasil, 

Marullo, febrero 2013.

Campaña Eco-Exploratorio, Ada Monzón: Marullo, noviembre 2013.

Universidad Interamericana, Recinto Metro: Subasta pro-fondo becas estudiantes. Mangle abstracto, 

2019.

Colegio Ponceño, subasta pro-fondo estudiantes: Burros de mar y Reflejos de la capillita del caño, 

2022. 

Colecciones institucionales o corporativas: 

Cooperativa de Seguros Múltiples de Puerto Rico.  Dos piezas.

Universidad Interamericana.  Recinto Metropolitano.  Una pieza.

Duke University Marine Laboratory. Beaufort, North Carolina. Una pieza.
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Parte de la prole académica y científica...

De izquierda a derecha: Dra. Graciela García-Moliner, Linda Armstrong, Dr. Roy Armstrong, Dr. Vance Vicente y Dra. Denise Devore.
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Mi mejor y mayor legado.Legacy

A spill at La Parguera, that of the ZOE COLOCOTRONI, did occur on 

1973, only five years after the OCEAN EAGLE. Its judicial impact, thanks 

to Dr. Pedro Gelabert and Atty. Nicolás Jiménez, was monumental. 

The book “History of the Federal Court in Puerto Rico” (1899-1999), by 

Guillermo A. Baralt, highlights this case and states:

“This settlement closed a very important chapter in the history of the 

Federal Court in San Juan, by establishing case law on environmental 

damages caused by an oil spill —a first in the international community.  

Henceforth, the polluter would be responsible for the cleanup expenses 

and environmental damages.” 

The compensation for the EXXON VALDEZ for over $507 million; the DEEPWATER HORIZON from British 
Petroleum in the Gulf of México for over a billion dollars; and the Federal Oil Spill Emergency Fund would 
not have been possible were it not for the COLOCOTRONI federal court case in Puerto Rico.

Martín Alberto, músico y artista creativo; Rita Isabel, artista y diseñadora; Victoria de los Ángeles, poeta y empresaria;
Néstor Eduardo, ingeniero automotriz;  y Jorge Luis, ingeniero químico y consultor ambiental.

¡Que Dios los bendiga siempre!
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Como suele ser, las faenas y ejecutorias de un padre frecuentemente 

son desconocidas por sus hijos. Algunos hijos se enteran de los logros 

de sus padres cuando escuchan a quienes los manifiestan en exequias 

fúnebres. Ante un quebranto de salud, Máximo Cerame-Vivas se vio ante 

la posibilidad de que ese fuera su caso. Decidió entonces escribir algún 

documento para enterar a sus hijos de algo de lo que había hecho durante 

su vida y que quisiera que ellos recordaran. De ahí surgió “Huellas de un 

Boricua”.

Resultó ser que algunos de los que vieron trozos de lo que se estaba 

redactando se sintieron interesados también y Cerame-Vivas decidió 

entonces hacerlo disponible “a la posteridad” siempre y cuando tuviera 

documentos que evidenciaran sus logros. Habiendo sido víctima de 

juntas editoras que intentaron intervenir en manuscritos sometidos ante 

sus revistas por no estar de acuerdo con sus ideas, o alterando el texto 

introduciendo algo de otros autores para ablandar la discordia, decidió 

Cerame-Vivas publicar independientemente. Hubo casos en que se 

sometieron sus manuscritos a “referees” que los mutilaron o los retiraron 

de publicación. Esto sucede. Algunas juntas editoras tienen sus propias 

agendas o prejuicios.

Hubo un periódico en Puerto Rico cuyo logo era un faro tirando luz con 

el lema “Shed light and let people find their own way.” Ilumina y que 

cada cual se forje su propio derrotero. Partidario de ese pensar, Cerame-

Vivas entiende que la publicación privada puede ser tan meritoria como 

la publicación arbitrada.   

Huellas de un Boricua
Máximo J. Cerame-Vivas




