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Obituario / JOHN BARTHOLOMEW
Un cartógrafo por tradición
ROBIN A. ORR
John Bartholomew, que falleció a principios de este año a los 85 años de edad,
era miembro de una de las más prestigiosas sagas de cartógrafos del Reino
Unido. La empresa de su familia, con sede en Edimburgo (Escocia), ha sido
sinónimo de cartografía de alta calidad durante más de 170 años. En sus
talleres se han producido mapas y atlas de fama mundial, y logró mantenerse
independiente hasta 1980, cuando fue adquirida por la editorial Reader's
Digest Association. Al igual que su abuelo, John George Bartholomew,
apodado el príncipe de los cartógrafos, John Jr. era un apasionado de los
mapas.
John -el mayor de seis hermanos- recibió su educación en la prestigiosa
escuela St Trinneans, de Edimburgo, y en la escuela Gordonstoun. Durante la
Segunda Guerra Mundial empezó a estudiar en la Universidad de Edimburgo
pero, al cabo de un año, fue llamado a filas para integrarse en el Cuerpo de
Ingenieros. Prestó servicio en Egipto y Palestina y llegó a estar al mando de
una unidad de reconocimiento en Persia.
Al acabar la contienda, terminó la carrera y empezó a trabajar en la empresa
de cartografía familiar a la sombra de su padre, hasta que asumió el puesto de
director en 1953. Por su parte, su hermano Robbie fue nombrado director de
producción en 1954, y su hermano Peter se hizo cargo de la empresa como
director general en 1956.
John siguió las huellas de sus antepasados y llegó a ser presidente de la Royal
Scottish Geographical Society [Real Sociedad Geográfica Escocesa]. Fue,
asimismo, presidente de la British Cartographic Society [Sociedad
Cartográfica Británica] y vicepresidente de la ICA [International Cartographic
Association, o Asociación Cartográfica Internacional].

Colaboró con George Russell para levantar una mesa de orientación
panorámica a todo color, que abarca 360 grados, montada sobre un gran
bloque de piedra arenisca del lugar en las colinas Braid, desde las que se
domina su Edimburgo natal. Se trata de una de las dos mesas de orientación
de este tipo que John creó; la otra se encuentra instalada en la cima del North
Berwick Law, en el condado de East Lothian sobre el que se asienta
Edimburgo.
Su último proyecto fue montar un reloj de sol, de bronce, en la ermita de
Braid, que lleva dos leyendas; una: Time waits for no man [El tiempo no
espera a nadie] y la otra: Improve the shining hour [Mejora la hora perfecta].
A John Christopher Bartholomew le han sobrevivido su mujer, Ginette, cinco
hijos y 11 nietos. Ellos serán los encargados de que esta famosa estirpe de
cartógrafos no desaparezca.
John Christopher Bartholomew, geógrafo y cartógrafo, nació el 15 de enero de
1923 en Edimburgo (Escocia), donde murió el 16 de enero del 2008.

