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C
ineasta Christopher Rojas siempre recordará la primera vez que tocó la 
nieve. Es un grato momento que él llama “indescriptible” en su cortometraje, 
Once In A Lifetime, una reflexión sobre su experiencia al dejar su casa en 
Oaxaca, a la edad de diez años, con su madre, hermano y hermana para 

cruzar la frontera de Tijuana a los Estados unidos. Al igual que muchos imigrantes 
centroamericanos que desafían el peligroso viaje de varios días por el desierto para 
perseguir el “sueño americano”, la vista de las luces de la ciudad para Rojas en el lado 
estadounidense fue su primera visión de una nueva vida que pronto podría ser posible 
para él y para su familia. Pero primero tenían que llegar hasta ahí.

En Once In A Lifetime, Rojas usa movimiento rápido, imágenes abstractas del sol 
brillando a través de las ramas de los árboles, mientras que su calmada voz narra la 
historia de su paso a través de la frontera. El cortometraje comienza a fines de febrero, 
cuando una camioneta blanca del coyote se detiene para recoger a una docena de 
migrantes con quienes él y su familia viajaran hacia la frontera. “Recuerdo que estaba 
en la fiesta de cumpleaños de mi mejor amiga Ana, ella se fue por unos minutos para ir 
al otro lado de la calle. Mientras que ella se había ido, una camioneta se detuvo y mi 
madre dijo, ‘Nos tenemos que ir ahora. Vamos a ir a acampar”, recuerda el. “Le dije 
a mi madre que no tuve la oportunidad de decirle adiós a Ana. Ella dijo que no había 
tiempo para eso. No sabía que esa sería la última vez que la vería.  

Cuando fueron dejados en el desierto, todo dependía de ellos para cruzar el  terreno del 
desierto a pie. En su película, Rojas relata varios casos de suspenso donde él o su grupo 
evitaban ser capturados por las autoridades de inmigración durante los cuatro días que 
estuvieron allí. Inicialmente, él interpreta el viaje del grupo a través de la emoción de un 
niño, como si fuera una aventura inesperada de campamento y escondiéndose detrás 
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de los arbustos como un juego inofensivo de escondidas, pero Rojas llegó a entender 
que su fascinación por los helicópteros que sobrevolaban no fue compartida por los que 
lo rodeaban. En cambio, vio el miedo en los ojos de los otros. Recordando el momento 
aterrador cuando un helicóptero apareció de repente en el cielo, ya que la mayoría del 
grupo se encontraba descansando en un lecho de un río seco durante el último día en 
el desierto, Rojas explica en la película que gracias a los árboles cercanos, fue como se 
salvaron de ser descubiertos. En otro giro de sorpresas, uno de los coyotes que guiaba 
a su familia a los EE.uu. trato de dividir a la familia de Rojas en dos coches. Su madre 
argumentó con vehemencia que no iba a dejar a ninguno de sus hijos atrás. Después 
de llegar a la casa de seguridad, Rojas se enteró que el carro del Coyote, en el cual él 
se hubiera subido fue detenido y deportado a México después de haber sido detenido 
por tener una luz  averiada.

Rojas y su familia finalmente se establecieron en Los Ángeles, donde fue tutorizado y 
aprendió inglés con la ayuda de la Fundación de Salvamento y Socorrismo para Niños. 
Mientras estudiaba en Ánimo Venice Charter High School, Rojas estudió fotografía y la 
redacción de cine en la renombrada Venice Arts en la ciudad de Venice, California. A 
través de un programa de cuatro semanas en CalArts, creó Once in a Lifetime a los 18 
años. Durante la proyección inicial de la película con sus compañeros de clase, Rojas 
confiesa en sentirse abrumado por furia y ser llevado a lágrimas. “Yo no estaba enojado 
con la propia película”, recuerda, “Yo estaba enojado con la situación [de tener que 
salir de México a una edad temprana]. Yo tenía más de dos horas de narración de 
voz en la cual hablaba de mi experiencia en detalle y cual tuve que cortar hasta cuatro 
minutos. Sin embargo, me sentí aliviado de compartir mi historia y de poder aceptar 
algo que era parte de mí y algo que mi familia nunca menciona.

“Bird”

Como participante en los estudios de Sony y del programa: Jóvenes Realizadores 
del Futuro, Rojas recientemente se unio junto a RJ Holloway para dirigir la película, 
Remanentes. La película de cinco minutos, en el cual un escritor reminiscencia del 
periodo como padre soltero, siguiendo con la muerte de su esposa, fue proyectada 
en un evento estudiantil de cine por el reconocido escritor, director y profesor en SMC 
Salvador Carrasco en noviembre. Rojas trabajó con Carrasco en Hurt, un cortometraje 
sobre un estudiante secundario que es intimidado y toma represalias por llevar armas 
a la escuela. Es irónico que el equipo terminó de filmar Hurt una semana antes de que 
ocurriera el tiroteo en SMC en junio de 2013, pero la película está prevista de ser 
lanzada en 2014. Continuando su relación con King David Films, la compañía que 
produjo Los Restos, Rojas es parte de la tripulación de Mouthpiece, un largometraje 
dirigido por David Merritt II que se encuentra actualmente en producción poste.

Al igual que muchos inmigrantes de primera generación, Rojas se enorgullece de estar 
en el camino hacia el éxito que su madre soñó sería posible en los Estados unidos. Y 
¿qué pasó con su mejor amiga Ana, que dejó atrás en Oaxaca hace tantos años? Ella 
recientemente se acercó a él a través de Facebook. “Ella dijo que me fui y que nunca 
me despedí de ella!, el dice riéndose. En este sentido, esta reconexión con su amiga de 
la infancia refleja el camino de Rojas y como él busca en incorporar sus experiencias 
pasadas con su trabajo actual. Como un aspirante director y director de fotografía que 
planea continuar trabajando en largometrajes en Inglés y Español, Rojas guarda las 
palabras de Maria D’Angelo, fundadora de la Fundación de Salvamento y Socorrismo 
para Niños, cerca del corazón: En una generación, puede cambiar todo el curso de 
su familia. “Siento que eso es verdad para mí y para mucha gente que viene aquí para 
comenzar una nueva vida”, dice el. “No importa el porqué, es muy importante seguir 
empujando hacia adelante.”
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