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En fechas recientes fallecía John Dobson, astrónomo 

aficionado que dejó tras de sí un gran legado para los 

aficionados a la astronomía de todo el mundo. 

Este articulo no pretende ser una recopilación bio-

gráfica de la vida de John Dobson, sino más bien un 

homenaje a un gran astrónomo que realizó una gran 

aportación al mundo de la astronomía amateur.

Telescopio Dobson
John Dobson es mundialmente conocido por ser el 

inventor de un telescopio sencillo y económico, el 

telescopio newtoniano que lleva su nombre (Telescopio 

Dobson). Con este telescopio que podía construirse en 

el garaje de casa, generaciones enteras de aficionados a 

la astronomía comenzaron sus andanzas.

El telescopio Dobson fue inventado en la década de 

los 1950’ y revolucionó el mundo de la astronomía 

amateur, ya que su sencillo y económico diseño permi-

tió que los aficionados pudieran acceder a telescopios 

de gran potencia, a un bajo coste. Aunque no fue hasta 

la década de los 1970’ cuando el dobson se popularizó 

entre los astrónomos amateur. 

El dobson supuso una revolución en el mundo ama-

teur ya que acercó al gran público objetos de espacio 

profundo, más allá del catálogo Messier que era lo 

máximo a lo que podía aspirar a observar un aficionado 

de los 70’ y 80’. El dobson fue mejorando con el tiempo 

y gracias a la gran difusión que tuvo su invento, apa-

recieron variantes que ampliaron 

todavía mas el uso que se hace 

de este tipo de telescopio: tubos 

plegables, de barras rígidas, caja 

giratoria, etc…

Astronomía callejera. 
(Sidewalk Astronomers)

John L. Dobson fue uno de los 

fundadores de la asociación “San 

Francisco Sidewalk Astronomers” 

(Astrónomos callejeros de San 

Francisco), junto a otros colabo-

radores. 

Esta asociación se dedicó a cons-

truir telescopios de bajo coste y 

ponerlos a disposición del gran públi-

co, realizando eventos durante las 
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El día 15 de enero, el inventor del telescopio reflector dobsoniano, John L. Dobson, murió a la edad de 98 años 
en Burbank, California. Había nacido en Beijing, China, en 1915, donde sus abuelos maternos habían fundado la 
Universidad de Pekín, en 1898. Quizás junto con Carl Sagan, Dobson fue uno de los divulgadores de la astronomía 
más entusiastas e importantes

Nuestro compañero Joan Vidal, tiene un dobson, que ha realizado él mismo, utilizando 
materiales fáciles de conseguir, baratos y duraderos.
En la foto vemos el telescopio dobson en activo, durante el tránsito de Venus
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tardes-noches despejadas, en plazas y parques públicos 

a la par que se les enseñaba acerca de los objetos celes-

tes. De aquí nace la idea de las hoy llamadas “observa-

ciones populares” que realizan todas las asociaciones 

astronómicas del planeta.

La asociación de Dobson fue invitada en 1969 a la 

primera reunión de  constructores de telescopios de 

Riverside (ca). Si. Sé lo que estáis pensando: es el 

RETA de los USA. 

A esta reunión llevaron el telescopio Dobson de 610 

mm. construido por la asociación de astrónomos calle-

jeros (Sidewalk Astronomers). Este invento de Dobson 

fue galardonado con el primer premio por su óptica 

y por su mecánica altazimutal, sencilla y precisa. La 

Sidewalk Astronomers, fue ampliamente reconocida y 

galardonada por su labor de difusión de la astronomía 

entre el gran público.

Publicaciones de John Dobson
John Dobson escribió 3 libros sobre astronomía, el 

primero de los cuales fue editado en el año 1991 y 

se titulaba “How and Why to Make a User-Friendly 

Sidewalk Telescope” (ISBN 0-913399-64-7) (Cómo y 

por qué hacer un telescopio callejero, fácil de usar).

“This book helped popularize what came to be known 

as the Dobsonian mount, and treats the “why” as 

importantly as the “how”. It covers Dobson’s back-

ground and his philosophy on astronomy and the uni-

verse, and his belief in the importance of popular access 

to astronomy for proper appreciation of the universe”

Este libro ayudó a popularizar lo que vino a llamarse 

como montura Dobsoniana, y trata el “por que” tan 

importante como el “cómo”. El libro cubre el trasfondo 

de Dobson y su filosofía de astronomía y del universo, 

así como su creencia en la importancia del acceso 

popular a la astronomía para una correcta apreciación 

del universo.

Su segundo libro vino en el año 2004 Beyond Space 

and Time (2004) (ISBN-13: 978-0972805193) (Mas 

allá del espacio y el tiempo). 

“So far as we know this is the first book to present the 

rock bottom connection between science and religion. 

And the interesting thing about it is that it is done from 

the basis of Einstein’s equations of physics and geom-

etry. For thousands of years we have been faced with 

the problem of understanding the relation between our 

physics and what underlies it. So far as we know this 

is the first time the solution has been in print. And it 

is simple and readable. We don’t have two worlds one 

for the scientists and one for the mystics. There’s only 

one of it. And if the mystics are right in their descrip-

tions, and if the scientists are right in theirs, we need 

only a translator and a dictionary of both languages. 

Fortunately for us, John Dobson has lived and worked 

in both camps, and knows both languages, so he under-

took the task of translating. But to succeed in joining the 

descriptions by the physicists and the mystics he had to 

start far below the scientist’s descriptions and he got 

there through Einstein’s 1905 equations, his physics 

and his geometry.”

Hasta donde tenemos conocimiento este es el primer 

libro que trata sobre la piedra fundamental en la conex-

ión entre ciencia y religión. Y la interesante es que se 

hace desde las bases de las ecuaciones de Einstein de 

física y geometría. Durante miles de años nos hemos 
enfrentado con el problema de la comprensión entre 

la relación de nuestra física y lo que subyace. Hasta 

donde conocemos esta es la primera vez que la solución 

ha sido escrita. Y esta es simple y legible. No tenemos 

dos mundos, uno para la ciencia y otro para lo místico. 

Sólo hay uno de ellos. Y si lo místico es correcto en 

su descripción, y si lo científico es correcto en la suya, 

necesitamos únicamente un traductor y un diccionario 

de ambos lenguajes. Afortunadamente para usted, John 

Dobson vivió y trabajó en ambos campos, y conoce 

ambos lenguajes, por ello se comprometió en la labor 

de traducirlo. Pero para el éxito en la conexión de la 

descripción mediante lo científico y lo místico, el tuvo 

que empezar lejos de descripciones científicas y  obtuvo 

a través de las ecuaciones de Einstein de 1905, su física 

y su geometría. 

En 2008 se edita su tercer libro, en esta ocasión 

una novela. “The Moon is New” (ISBN-13: 978-

0981695204). La Luna es nueva.  

““Something deeply hidden had to be behind things.” 

- Albert Einstein 

Dobson would say in response to Einstein’s quote 

above that what lies beyond space and time is what 

is behind this reality and it is infinite, undivided and 

changeless. It is energy which is the underlying exist-
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ence showing up in space time as matter, the planets, 

gravity and the rest of the Cosmos. He would also 

tell you that there are no photons and the separation 

between you and everything you’ve experienced in this 

life in the waking state is just like the dream....

“Algo profundamente escondido tenía que estar detrás 

de las cosas” – Albert Einstein

Dobson diría, en respuesta a la cita de Einstein, que 

lo que está más allá del espacio y el tiempo es lo que 

está detrás de esta realidad y es infinito, indivisible e 

inmutable. Es la energía que es la existencia subyacente, 

apareciendo en el espacio-tiempo como la materia, los 

planetas, la gravedad y el resto del Cosmos. También 

diría que no hay fotones y la separación entre usted, y 

todo lo que usted ha experimentado en esta vida en el 

estado de vigilia, es como el sueño.... 

Participación en medios de comunicación

La vida de Dobnson y sus ideas fueron objeto de un 

documental en 2005 titulado, “A Sidewalk Astronomer”. 

Dobson participó también en la serie de la Televisión 

Publica Estadounidense (PBS), “los astrónomos”; reali-

zó apariciones en el mundialmente conocido programa 

“the tonight show starring Johnny Carson”. (El show de 

esta noche con Johnny Carson)

Así mismo colaboró como narrador en “Univers: The 

Cosmology Quest”, un documental sobre teorías cos-

mológicas fuera de lo estándar.

Conclusión

Como podemos comprobar Dobson revolucionó el 

ámbito de la astronomía amateur; desde popularizar las 

observaciones populares y acercar el cosmos al gran 

público, hasta facilitar el acceso a telescopios de calidad 

a un bajo coste. El mundo de la astronomía pierde un 

gran divulgador, aunque su legado perdurará durante 

generaciones.

CURSO DE ASTROFOTOGRAFÍA CURSO DE ASTROFOTOGRAFÍA 
CON CÁMARAS DIGITALESCON CÁMARAS DIGITALES

• El curso está dirigido a aquellos 
aficionados a la astronomía que 
quieran iniciarse en la técnica 
astrofotográfica.

• El curso tendrá un enfoque 
teórico-práctico abordando los 
aspectos técnicos más 
importantes de la captura 
astrofotográfica: acople, 
enfoque, guiado, exposición, etc. 

• También se repasará otros 
aspectos necesarios en una 
observación astronómica: 
montaje, puesta en estación y 
manejo de telescopio.

• Y se dispondrá de telescopios y 
cámaras para practicar aunque 
sería recomendable traer equipo 

AgendaContenido
• Viernes 25 Abril (Tarde): 

Recepción de cursillistas, 
introducción al curso y cena en 
Aras Rural.

• Viernes 25 Abril (Noche): Práctica 
de observación astrofotográfica (1ª 
parte) en el Observatorio de la 
Cambra.

• Sábado 26 Abril (Mañana y 
Tarde): Fotografía Solar (1ª parte). 
Aspectos teóricos y tratamiento de 
imágenes en el salón de actos de 
Aras Rural.

• Sábado 26 Abril (Noche): Práctica 
de observación astrofotográfica (2ª 
parte) en el Centro Astronómico 
del Alto Turia (CAAT).cámaras para practicar aunque 

sería recomendable traer equipo 
propio, si se dispone.

• Finalmente, se abordará el 
tratamiento básico de imágenes.

del Alto Turia (CAAT).
• Domingo 27 Abril (Mañana): 

Fotografía Solar (2ª parte). 
• Domingo 27 Abril (Tarde): Visita 

al planetario de COSMOFÍSICA. 
• Domingo 27 Abril (Noche): 

Práctica de observación 
astrofotográfica (3ª parte) en el 
Observatorio de la Cambra.

• Lunes 28 Abril (Mañana): 
Conclusiones y entrega de 
certificados de aprovechamiento.

Información e inscripción
 
 
 
  




 
 Cabañas (5 pax): 18 Euros/persona
 Hab. indiv./doble: 49 Euros/habitación
 Pensión completa: 34 Euros/día

Enviar aviso indicando:
ASTROFOTOGRAFIA Nombre y apellidos (Asociación a 
la que pertenece)  a: cosmos@astrosafor.net

Se abonará en la cuenta corriente: ES27 2095 0536 4191 1257 4221


