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Benjamín Gómez Oyarzún, alumno del Colegio Luterano 

Promisorio dibujante difunde
mensajes antárticos en Inach
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V estido con su polera 
verde y la inscrip-
ción “!B¡” el peque-
ño alumno de quinto 
básico del Colegio 

Luterano gesticula ante cada pa-
labra que emite, o toma un lápiz 
para esbozar una buen conver-
sación sobre un papel. A veces 
no se sabe si está estudiando 
a su interlocutor para crear un 
nuevo personaje o solamente 
si está desconcentrado.

It’s Benja, un niño que a sus 
cortos 12 años ya ha traspasado 
las fronteras de su casa, ya que 
además de sus obras, ya tiene su 
canal de Youtube, donde cuenta 
con un centenar de seguidores. 

Pero ¿qué tiene que ver un ni-
ño dibujante con el Instituto An-
tártico Chileno? El que responde 
es el jefe del departamento de 
Comunicaciones, Reiner Cana-
les: “El es hijo de una funcionaria 
de Inach e hijastro mío, tenemos 
desde hace un tiempo una idea 
de hacer viñetas humorísticas en 
relación a la Antártica y se nos 
ocurrían los chistes, y hay dos 
personas que dibujaban, pero 

no se daba la instancia para que 
se sentaran a dibujarlos, se nos 
ocurrían los puros chistes. Nos 

dimos cuenta que el humor sirve 
bastante para cristalizar ciertas 
ideas, especialmente las charlas 

o comunicar buenas ideas en 
poco espacio. Y él dibuja desde 
hace harto tiempo, tiene un 

canal de Youtube y como aquí 
los chicos no tenían tiempo para 
hacer sus viñetas, les conté los 
chistes a ver qué pasaba y los 
empezó a dibujar, se los mostré 
al equipo y les pareció que el 
resultado era bueno. Claro que 

una cosa es el chiste y otra 
dibujarlo, hay todo un arte de 
por medio que él podía resolver 
bastante bien”.

Esto surgió hace unas tres 
semanas, y Benja ya concluyó 
seis trabajos. El primero era 
una conversación entre una 
esponja y dos pingüinos. Otro 
llamativo se titula ‘La duda’ en 
que dos pingüinos se preguntan 
qué es el calentamiento global 
mientras el iceberg en que es-
tán parados, se derrite. El más 
reciente es protagonizado por 
un oso polar que llega a turistear 
a la Antártica.

“Creo que esto de integrar 
el humor a las comunicaciones 
asociado a un instituto científi-
co, era una veta que queríamos 
explorar, hacerlo más cercano, 
son ideas y la forma en que 
se pueden dar a conocer, son 
múlt iples, desde un paper 
científico a una charla y ese 
es un poco el espacio que se 
abre con este tipo de viñetas”, 
explicó Canales.

Vía de expresión
Benjamín Gómez es un niño 

locuaz e inquieto. A diferencia 
del cliché que indica que un di-
bujante es un ser introvertido, en 
su caso, es todo lo contrario. Se 
notan sus deseos de comunicar 

Alumno de quinto básico del Colegio Luterano

It’s Benja, el niño artista que pone en dibujo
los temas del Instituto Antártico Chileno

- Benjamín Ignacio Gómez Oyarzún tiene 12 años y tras dibujar a compañeros e historias, animando algunas creaciones para su
 canal de Youtube, ahora ilustrará una serie de viñetas con las que el Inach buscará otra relación de cercanía con la comunidad.

Con sus materiales a mano, Benjamín Gómez explica detalladamente cómo es su proceso creativo.
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Benjamín mostrando una de sus creaciones para el Inach. El saludo que Benjamín Gómez entregó para los lectores de esta sección.Su propia polera exhibe el promisorio dibujante y animador.

Cristian saralegui

csaralegui@laprensaaustral.cl
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y ampliar sus conocimientos, ya 
que no solamente se ha quedado 
en los lápices, sino que desde 
este año incursiona en la ani-
mación, con su propio canal en 
Youtube, titulado “ItsBenjax” 
y que ya tiene un centenar de 
suscriptores.

“No sé qué edad tenía cuando 
partí, me acuerdo que dibujaba 
a los cinco. Siempre dibujaba 
animales, algunas personas y 
después cuando mi papá me 
mostró la plataforma de internet 
Youtube, comencé a interesar-
me en los videos, y de ahí a los 
juegos, para después interesar-
me por las caricaturas, dibujos 
y animación. Así fui mejorando 
la técnica, porque cuando partí 
dibujaba puros palos, después 
empecé a mejorar las formas. 
Me gustaba más la animación, 
por ahí iba, pero primero comen-

cé con dibujo al azar, cuando 
partí fue con sketch y eran un 
dibujo con letras, llenaba mis 
cuadernos con eso”, recordó, 
para después manifestar que 
“entré al mundo del dibujo para 
poder expresarme”.

El lápiz y el block fueron sus 
compañeros en momentos 
complicados, especialmente 
porque por su forma de ser, y 
como sucede con muchos niños 
que se destacan en algo o tie-
nen una característica diferente 
al común, sufren de bullying. 
“Este hobbie fue el único que 
he tenido. La primera vez los 
chicos reaccionaron raro, me 
miraban como otra persona, 
porque estaban acostumbrados 
a verme como un niño raro, 
tonto, desde segundo básico 
me hacían bullying, y después 
de una enfermedad que tuve a la 

sangre, dejaron de molestarme 
y estoy más integrado al grupo; 
si hay un nuevo compañero, 
trato de aprender qué le gusta 
o no. Los amigos que me han 
ayudado a dibujar animaciones 
y en ideas, inspiraciones para 
el canal son Julieta, Antonio, 
Vi lches, Dominga, Renato, 
Nicolás”, agradeció.

Animación
Eso en cuanto al dibujo, por-

que posteriormente, con su 
celular, Benjamín aprendió a 
hacer dibujos y crear animacio-
nes. “Mi canal lo tengo desde 
las vacaciones de verano, y 
comencé con animaciones 
mediocres, sin sentido, gol-
pes y caídas, después mejoré 
con una animación llamada ‘El 
olvidadizo’, mejoró el dibujo y 
la animación. Por todos estos 

videos pasó mi canal, hacía 
blogs, que ya no hago con tanta 
frecuencia, por los estudios. Era 
sin color ni nada y duraban pocos 
segundos. Después mejoré más 
el dibujo y el color, lo malo es 
que los personajes se repetían a 
menudo. Un compañero me dijo 
que agregara más y desde que 
algunos compañeros comenza-
ron a pedirme que los salude, 
los agregué como personajes, 
con características de ellos, no 
totalmente reales, pero saco 
ideas. El primero fue Nicolás, 
que le gustaban los juegos de 
pistolas. Después otros amigos 
de barrio.”, comentó.

Por su carácter inquieto, 
Benjamín, que tiene promedio 
5,8 aunque sobresale en Inglés 
(con promedio 7), ya planifica 
sus próximos pasos. “Estoy 
ahorrando mucho para comprar 

un equipo de animación, una 
tableta gráfica, un computador, 
micrófono, luces. Me uní a You-
tube no por fama, sino para una 
entretención mejor. Igual hacer 
algo para otra gente es compli-
cado, porque hay que pensar si 
a alguien puede que no le guste, 
lo van a odiar, me van a insultar, 
críticas negativas; la mitad de la 
gente que me ve dibujar me dice 
que no tiene forma, deforme, 
y cuando me meto a Youtube 
me siento como un profesor, 
otra persona, porque enseño 
cosas personajes y a dibujar a 
las personas que recién están 

entrando a esta experiencia. Es 
una animación para simplemen-
te niños, adultos, de mediana 
edad, da lo mismo, porque el 
contenido es humor blanco. 
Igual de repente un poco de 
humor negro”, explicó.

Y si bien desde un principio su 
padre le había dicho que no iba 
a tener futuro con ese hobbie, 
Benjamín replica: “El piensa que 
no me va a ayudar en la vida, 
pero quién sabe, que me distraía 
para las clases o me quitarían 
cosas; me decía que el dibujo no 
me va a ayudar en nada, pero ya 
he logrado algo ¿no?”.

Un ejemplo de lo que se puede encontrar en el canal de Benjamín “ItsBenjax”.

Interpretando a su manera al personaje Wolverine de Marvel Comic.
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Solución
04/06/2017

En la estrella, busca la letra inicial, 
y siguiendo las líneas continuas, 
forma la palabra escondida

    
A continuación vas a encontrar una figura ubicada en el primer cuadro, que
es la original, y también vas a encontrar otras 5, donde hay solo sombras.
¿Cuál de las sombras que se muestran es la que corresponde a la figura?


