
RETRATOS DEL COLECCIONISTA 
ADOLESCENTE 

El entorno familiar de Christian Cymet, nacido 

en la ciudad de México en 1975, le hizo procli

ve a la abogacía como profesión y al cultivo del 

120 

coleccionismo en sus ratos de ocio. El licenciado en derecho y maestro en administra

ción pública, quien se formó en escuelas maristas y actualmente presta sus servicios en 

una de las ramas del poder judicial de la federación , dirigió desde temprana edad su cu

riosidad colectora hacia un mundo en que la ley no es precisamente el espíritu justiciero 

que se representa como una mujer con los ojos vendados y al cuidado de una balanza 

ecuánime, sino el catártico simulacro que hace de las arenas un tribunal desaforado. 

El coleccionista Cymet se ha obsesionado con las múltiples manifestaciones, tan te

rrenales como mitológicas, de ese universo llamado lucha libre mexicana. De su historia 

remota y de su acontecer más reciente ha querido saberlo todo, tenerlo todo. La paciente 

acumulación de más de dos décadas ha dado como resultado una memoria documental, 

objetual, gráfica, hemerográfica, fotográfica y fetichista que ya reclama el estatus de museo. 

La colección de cabelleras y máscaras que en su larga vida como aficionada número 

uno logró reunir doña Virginia Aguilera; las artesanías y juguetes que en las ferias pue

blerinas replican la colorida imagen de los luchadores; ejemplares sueltos y volúmenes 

completos de las revistas Ring, Clinch, El Halcón o Lucha Libre; archivos compuestos por 

los negativos de fotógrafos que trabajaron para éstas y otras publicaciones especializa

das; carteles, programas, álbumes y postales autografiadas ; retratos grandes y pequeños 

de los luchadores de las más distintas épocas; y, por supuesto, la propia memoria del co

leccionista, enriquecida por cada nueva adquisición, se cuentan entre las posesiones y 

rarezas del Insólito Museo Cymet, de cuyos clósets y gavetas habrá de salir algún día una 

Historia Ilustrada de la Lucha Libre Mexicana. 

La pasión de Cymet por el deporte de las llaves y los costalazos no se inició a partir 

de un trato directo con las arenas o los gimnasios, sino que fue resultado del gusto que 

le crearon sus representaciones audiovisuales y fotográficas . En el principio fueron las lu

chas que la televisión por cable transmitra los domingos a temprana hora, funciones a 

las que el futuro abogado y coleccionista se aficionó cuando era un niño de alrededor de 

cinco años. Siguieron después los encuentros que el infante Cymet tuvo con don Arturo 

Ortega Navarrete, decano de la fotografra deportiva que se dedicaba a vender impresos 

y documentos fotográficos antiguos en bazares de Polanco y Plaza del Ángel. Debió lla

marle la atención a don Arturo, quien se habra iniciado como reportero gráfico en los 

años cincuenta, el conocimiento que un niño de la era de los Pitufos tenra de las haza

ñas de Black Shadow y El Médico Asesino. 

Iniciada su colección con las piezas que cada fin de semana le vendra el Sr. Ortega, 

de quien también escuchó crónicas y anécdotas de un tiempo anterior a la telelucha, Cy

met se adentró en el mundo real del catch mexicano. Asiduo lector de las secciones de 

lucha libre de los diarios La Afición y Ovaciones, a mediados de los años ochenta comen

zó a asistir con regularidad religiosa a las funciones que ofrecían las arenas capitalinas. 

Conoció como vecinos de butaca a Julio Aguirre, director de El Halcón, y a Hilario Valen

zuela, entonces subdirector de Lucha Libre y actual director ed itorial de La magia del ringo 
Más tarde fue recibido en su taller por un fabricante de máscaras, Vrctor Martrnez, quien 

a su vez le presentó a varios gladiadores . Aurelio Alvarado, un fotógrafo que vendra retra

tos de luchadores afuera de las arenas, primero le surtió de imágenes y más tarde de 
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capuchas apostadas en alguna batalla. Así comen

zó Cymet, poco a poco, a tener contacto con los 

archivos fotográficos que habían ilustrado sus re

vistas favoritas y construido la imagen de sus 

ídolos. Distintas negociaciones y acuerdos pecu

niarios hicieron que los nombres de Juan Espinosa, 

Porfirio Cuautle, Ricardo Vega Sr., Felipe de Anda, 

Carlos Domínguez, Fidel Rodríguez, Mario Payán, 

Héctor Valero Meré, Isaías Noriega y decenas de 

reporteros igualmente conocidos o aún por identi

ficar, se incorporaran a la documentada nómina de 

la colección Cymet, de cuya riqueza es prueba feha

ciente la presente entrega de Luna Córnea. 
Entre los tantos relatos que atraviesan un 

archivo formado por millares de negativos e impre

sos fotográficos, que aún no concluye el proceso 

de su primera clasificación, hay una serie que tiene 

en el propio Christian Cymet a su protagonista y al 

fotógrafo conocido como Chilicas a su cómplice. 

La maquinaria iconográfica que sustenta a la lucha 

libre mexicana se nutre del trabajo de distintos fo-

tógrafos : reporteros especial izados, retratistas de estudio, proveedores de " fotos del 

recuerdo" . Ceferino Gallegos, el gran Chilicas, de quien se habla en otras páginas de es

ta edición , es un veterano en las lides de perpetuar el instante en que se enlazan el fan y 

el ídolo en algún pasillo próximo a los vestidores . Cymet conoció a Chilicas en la Pista 

Arena Revolución y desde fines de los años ochenta estableció con él una relación comer

cial que devino amistosa. Con el patrocinio de un padre que " me consecuentaba" y los 

servicios de un fotógrafo conocido entre los luchadores, Cymet integró su álbum del re

cuerdo con fotos tomadas semana a semana , por cerca de media década. En esa serie de 

retratos se ve al infante Cymet encaminarse hacia a la adolescencia y a la fama luch ística 

renovar su cartelera. Desfilan por la estatuaria pasarela del gran Chilicas, entre otros: An

dré El Gigante, las Tortugas Ninja, los Thunder Cats, Ray Mendoza, Perro Aguayo, Villano 

111 - de quien Cymet, gracias a Hilario Valenzuela, recibió una visita domiciliaria . 

Ya no existe, sin embargo, aquel pasillo que condujo al aficionado Cymet hacia los 

resplandores de Blue Demon y el Huracán Ram(rez. La Pista Arena Revolución , principal 

escenario de estos retratos, acalló su algarabía, conoció la ruina y cedió su espacio a 

otros comercios citadinos . Resistentes a esa demolición, desde el alto cielo de las idola

trías nos contemplan las "fotos del recuerdo" del gran Chilicas , quien recibió de El Santo 

la bendición para dedicarse a la fotografía . I Alfonso Morales 

Autor no identificado. Christian Cymet con la leyenda de la lucha libre internacional, 
André El Gigante. Pista Arena Revolución, 1992. 

PAG INAS 122.123. Ceferino Gallegos, Chilicas. El coleccionista Christian Cymet junto a sus ídolos entre 1989 y 1992. 
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