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RESUMEN

El mim es algo más que un museo de minerales. 
Con un estilo vanguardista, solemne y en un en-
torno de conocimiento como es el campus de la 
universidad de Saint Joseph en Beirut, ofrece al 
visitante una experiencia difícilmente inolvidable, 
tanto para el experto, debido a la altísima calidad 
de las piezas expuestas, como para el visitante 
más amateur en el que la interactividad entre las 
múltiples e intuitivas pantallas y las muestras ex-
puestas en las vitrinas invitan a un juego continuo. 

Pero atención, si bien este museo está abierto al 
público, lo que en él se muestra no es una colec-
ción de minerales pública sino que se trata de la 
colección privada de minerales de Salim Eddé. No 
se puede entender este museo en un país con una 
situación geopolítica tan compleja sin la figura de 
Salim. Su enorme generosidad, voluntad, conoci-
miento y ganas de enseñar han hecho posible un 
sueño hecho realidad en su querido país, Líbano.

Este artículo pretende resumir lo vivido por dos 
entusiastas de los minerales en su visita a este 
museo. Para ello nos centraremos con 3 blo-
ques principales correspondientes a 3 seleccio-
nes totalmente subjetivas: ‘50 mejores piezas 
del mim’ según Jordi Fabre, ‘35 tesoros escondi-
dos del mim’ según ambos autores y finalmente, 
‘Mis 35 tesoros del mim’ según Carles Manresa. 

ABSTRACT

The mim is more than just a mineral museum. 
With a solemn but avant-garde style, in an acade-
mic environment like the campus of Saint Joseph 
University in Beirut, it offers the visitor an expe-
rience that is unlikely to be forgotten, both for 
the expert, due to the high quality of the exhibi-
ted pieces, as well as for the more amateur visitor 
for whom the interactivity between the multiple 
intuitive screens and the specimens displayed in 
the showcases are a continuous invitation to play.

But be aware that, although this museum is open 
to the public, what is on exhibit is not a public co-
llection of minerals but rather the private mineral 
collection of Salim Eddé. You cannot understand 
this museum, in a country with such a complex 
geopolitical situation, without the figure of Sa-
lim. His enormous generosity, volition, knowled-
ge, and desire to teach have enabled a dream 
to come true in his beloved country, Lebanon.

This article aims to summarize the experiences 
of two mineral enthusiasts in their visit to this 
museum. We will focus on 3 main blocks correspon-
ding to 3 totally subjective selections: “The 50 best 
pieces of mim” according to Jordi Fabre, “35 hidden tre-
asures of mim” according to both authors, and finally,  
“My    35     treasures   of    mim”  according    

to   Carles   Manresa.

En la imagen de la izquierda podemos ver a los autores del artículo, con Jordi Fabre en el centro y Carles Manresa a su derecha. A la 
izquierda Bryan Swoboda, propietario de BlueCap Productions y encargado de filmar la charla-entrevista que mantuvieron Jordi Fabre y 
Salim Eddé. En la imagen de la derecha puerta principal de acceso al mim Museum, con el logo y algunas imágenes icónicas del mismo.
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Quién es Salim Eddé? Porqué un museo de minerales? Porqué mim? Porqué en Líbano? Distribución 
del museo mim

El museo mim existe gracias a Salim Eddé, em-
presario, filántropo y coleccionista libanés, sien-
do la vertiente filantrópica la que permite expli-
car como es posible la existencia de un museo con 
un nivel elevadísimo en cuanto a piezas expuestas 
en un entorno político-económico complicado.
Después de estudiar en el colegio Notre Dame de Ja-
mhour en Líbano, Salim se ve obligado a continuar 
sus estudios en Francia en 1976 debido a la guerra 
civil libanesa, incorporándose en la Escuela Politéc-
nica francesa y graduándose en 1980. Estudió inge-
niería química en el MIT (Massachusetts Institute of 
Technology) y obtuvo un MBA (Master Business Ad-
ministration) especializado en finanzas en Chicago. 

Después de trabajar como ingeniero químico en 
Saint-Nazaire cofundaría con Laurent Néel en 1986 
la empresa Murex, convirtiéndose en empresa líder 
mundial en programario informático de gestión de 
riesgos para los mercados financieros. La empre-
sa cuenta con más de 2500 trabajadores en diver-
sas ciudades de distintos países como París, Nue-
va York, Beirut, Tokio, Singapur, Dublín y Sydney.

Salim Eddé en las instalaciones de Murex Beirut que cuenta con más 
de 600 empleados con el objetivo de desarrollar una ocupación cualifi-
cada, limitando la salida de graduados del país. Foto: Bryan Swoboda.

La formación académica de Salim le llevó a es-
tudiar la materia, en cómo se ordena y cómo in-
teracciona con el resto de materias y elementos, 
algo que no ha dejado de extrapolar en el resto 
de actividades que ha ido desarrollando. Y cómo 
se ordena la materia y cómo interacciona con el 
resto es algo que los minerales ofrecen en forma 
de geometría matemática, con unas leyes estable-
cidas, unos sistemas cristalinos definidos, caras, 
vértices y ángulos entre cristales que abrieron 
todo un mundo a Salim, ofreciéndole sentido a 
aquello aprendido en su juventud. La visita a va-
rios museos franceses terminó por deslumbrar y 
reafirmar la necesidad de empezar a coleccionar 
minerales allá por 1997. 

Pero la semilla coleccionística ya estaba inocula-
da en la mente de Salim desde su infancia. Sim-
plemente tenía que eclosionar y gracias a sabios 
consejos de su padre, ha conseguido reunir has-
ta el momento la que puede considerarse una de 
las mejores colecciones particulares de minerales 
de nuestro tiempo, consiguiendo inaugurarse el 
museo mim el 12 de octubre de 2013 en Beirut.

Una de las primeras preguntas que se hace el vi-
sitante al mim, incluso antes de llegar al museo, 
es precisamente su nombre. Qué significa ‘mim’
El nombre proviene de la 24ª letra del alfa-
beto árabe y que correspondería a la letra M 
del alfabeto latín. Es también la primera le-
tra para los vocablos museo, minerales y mi-
nas siendo el mismo fonema para las lenguas 
inglesa, francesa y española y fácil de pronun-
ciar en cualquiera de sus respectivos idiomas. 

El logo del mim, una 
combinación del cubo 
y el hexágono, dos 
figuras geométricas 
muy presentes en el 
mundo cristalino, y 
es que precisamen-
te la geometría es 
una constante en el 
mundo de Salim. La 
paleta de azules del 
logo representa bien 
varios minerales de 
la colección como la 
aguamarina, el zafiro, 
la azurita o la lazurita. 
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Por qué un museo tan potente en un sitio como Beirut 
y en un país como el Líbano? La respuesta tiene una 
lógica aplastante, que no deja indiferente al visitante. 
Salim es libanés, ama su país, ama los minerales y ama 
el poder enseñar, explicar. Educar -en definitiva- tie-
ne un sentido pedagógico y humanista enorme y el 
mim es la eclosión hecha realidad de sus inquietudes. 

El museo mim se ubica en el patio interior del campus de la Universidad 
de Saint-Joseph. Está en uno de los lados del campus, en concreto en 
un sótano del mismo, perfectamente accesible para minusválidos con 
ascensor y un acceso fácil y rápido desde la calle Damasco de Beirut.

En el nivel 0 podemos considerar 4 zonas diferenciadas aun-
que todas ellas muy próximas entre sí. En esta imagen el 
mim ‘CaF e’ que con este juego de palabras invita a to-
mar un tentempié bajo una arquitectura muy fluorífera. 

El ‘octaedro’. Magnífica escultura en cristal, muy compleja en su 
construcción, nos invita a pensar en pirámides que extrapoladas al 
mundo mineral -como vemos la geometría es denominador común 
en la mente de Salim- podemos asociar esas formas a algunas Fluo-
ritas que más adelante veremos. Al lado, la tienda donde se pue-
den adquirir bonitos recuerdos del museo además de obtener los 
tickets de entrada. Los horarios del museo son de martes a domingo 
abierto de 10 h a 13 h y de 14 h a 18 h estando cerrado los lunes.

El racimo de Cuarzo o ‘bouquet’. Estos cristales de Cuarzo, encon-
trados en Brasil en 2017, dan la bienvenida a los visitantes antes de 
entrar en la tienda del mim. Miden unos 2 x 2 metros y pesan la 

friolera de 4 toneladas.

Fue un placer compartir y departir con estos dos monstruos de la 
mineralogía, cada uno en su campo, Bryan Swoboda y Jordi Fabre.

Beirut, ciudad en constante reconstrucción por sus múltiples 
conflictos, va evolucionando hacia una ciudad cosmopolita.
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La parte visitable del museo puede dividirse 
en 7 espacios cada uno de ellos con su nom-
bre propio y con un una función específica:

1-Atrium
2-Las 9 clases

3-Los minerales radioactivos
4- Minerales por clase

5-Los Iconos
6-El Tesoro

7-Minerales por país

El Atrium hace de bienvenida al visitante 
que pronto se da cuenta que no está en un 
museo más. Con espacios claramente dife-
renciados, 5 columnas albergan varias vitri-
nas con algunos minerales que ya dan idea 
de cómo es este museo. Un elemento que 
llama poderosamente la atención es una de 
las paredes que quedan a nuestra izquierda 
una vez bajamos las escaleras y entramos 

en el Atrium, es la pared llamada “Penrose wall”, nombrada así gracias al matemático inglés Roger Pen-
rose,  y nos da una visión de cómo el orden geométrico es algo tan importante en los minerales, perci-
biendo una visión en 3D cuando realmente se trata de una pantalla bidimensional. De nuevo las mate-
máticas y el orden son un punto clave para entender el pensamiento de Salim. Otra de las maravillas que 
se muestran en el Atrium es la “Exobox”, un sistema óptico muy sofisticado y más vanguardista que un 
holograma permite ver un mineral como nunca hemos visto. Y es que este Museo es tremendamente 
interactivo, algo que invita a jugar a jóvenes y no tan jóvenes, siendo una constante en el recorrido del 
museo. Otro rincón del que vale la pena prestar atención es el dedicado a fósiles del Líbano, famosos 
mundialmente por su buen estado de conservación. Para los más pequeños sin duda el rincón preferido 
del Atrium será el “Pterosaur Area” donde descubrirán mediante una película interactiva al “Mimodac-
tylus Libanensis” donde podrán conducir un réptil volador en la pantalla además de ver un holograma 
del réptil en cuestión. Y si nos encaminamos al siguiente punto, “Las 9 clases”, antes de entrar en esa 
sala nos sorprende un cristal de Cuarzo de unos 77 cm de longitud y unos 100 kg de peso de Brasil, 
con una terminación prácticamente intacta, algo muy inusual para ejemplares de estas dimensiones. 

1- Atrium. El “Penrose wall”, sin duda una de las imágenes icónicas 
del Museo. Y lo que hay detrás de ese muro.... eso ya quita el hipo...lo 
veremos más adelante. Se trata ni más ni menos que de “El Tesoro”.

1- Estas cinco columnas recuerdan al visitante un cierto aire a 
templo antiguo. En sus vitrinas varias de las maravillas minera-
les del Museo entre las que destacan un Topacio y una Azurita. 
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1- Cuarzo. Mina Golconda, Governa-
dor Valadares, Vale do Doce, Minas 
Gerais, 77 x 27 x 26 cm. Este es el enor-
me cristal de Cuarzo a modo de bien-
venida y antesala de “Las 9 clases”. 

2- Las 9 clases. La colección de minerales del mim se basa 
en la clasificación química tradicional según la clase a la cual 
pertenecen, es decir, 1-Elementos nativos y Aleaciones, 2-Sul-
furos y Sulfosales, 3-Halogenuros, 4-Óxidos e Hidróxidos, 
5-Carbonatos y Boratos, 6-Sulfatos, Cromatos, Molibdatos y 

Tungstatos, 7-Fosfatos, Vanadatos y 
Arseniatos, 8-Silicatos, 9-Minerales 
Orgánicos. Existe una muestra re-
presentativa para cada una de las 
clases en 9 vitrinas individualizadas 
con muestras espectaculares, algu-
na de ellas elegida entre las mejo-
res 50 del museo como veremos 
más adelante y como se puede ver 
en el video-entrevista entre Jordi 
y Salim. Pero en esta sala nos en-
contramos con otra sorpresa. Una 
pantalla interactiva con la base de 
la tabla de los elementos químicos 
y en la que se puede jugar a unir 
elementos para ver qué minerales 
existen con los elementos selec-
cionados, sus propiedades quími-
cas, usos industriales e incluso ver 
minerales en 3 dimensiones, sime-
trías, cristalografía, etc. Muy ame-
no pero a la vez muy instructivo.

3- Los minerales radio-
activos y los minerales 
fluorescentes. En uno de 
los rincones del museo se 
halla esta sala dedicada 
a minerales radioactivos 
en una vitrina y minerales 
fluorescentes en otra. Estas 
vitrinas poseen una venti-
lación especial para sacar 
el gas radón provocado por 
la radioactividad de estas 
muestras que es expandi-
do al aire libre convirtién-
dose en inofensivo por las 
cantidades emitidas. Sin 
duda un rincón fascinante 
y con especial mención a 
una muestra de Chevkinita.

4- Minerales por clase. Parte central del museo donde se mues-
tran más de 1000 minerales expuestos de forma sistemática según 
la clase química correspondiente. Se ordenan en vitrinas, cada una 
con una nomenclatura que va de la C1 a la C9 según la clasificación 
antes descrita en la sala de las 9 clases. Destacar uno, dos o varios 
ejemplares de los que se pueden ver en esta sala es simplemente 
una quimera. Por ello se han filtrado un total de 122 piezas expues-
tas según la división a la que se hace mención en la introducción 
de este artículo. Mención especial para las especies de la clase de 
minerales orgánicos y, en especial, a las Whewellitas expuestas.

5- Los Iconos. Esta vitrina tiene un aire distinto al resto pues no sigue 
una clasificación stricto sensu pero sí tiene un mínimo común deno-
minador para las piezas que en ella se exhiben y es que tienen un ca-
rácter ‘competitivo’ por tres razones principales: están entre el me-
jor ejemplar conocido para la especie, son muestras raras pero bien 
formadas o son muestras que han pertenecido a colecciones presti-
giosas o que están reseñadas en bibliografía especializada. Todo ello 
amenizado con duras ‘luchas’ contra museos o coleccionistas parti-
culares para poderlas conseguir. Destaca sin duda, y su posición en 
la vitrina así lo atestigua, una Legrandita de Méjico conocida como 
‘Sol Azteca’ que procede de la colección de Miguel Romero Sánchez.
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6- El Tesoro. Esta sala contiene 21 vitrinas con iluminación par-
ticular para cada una de las piezas. Contiene metales como el oro 
y la plata y especies minerales consideradas preciosas como ru-
bís, topacios, esmeraldas, etc. Todas las piezas -a excepción del 
oro y la plata- han sido cuidadosamente seleccionadas por su 
transparencia, color y formas geométricas perfectamente de-
finidas. Una sala para la que se necesitan varias visitas para in-
tentar -al menos- asimilar las piezas que en ella se exponen.

7. Minerales por país. Esta sala se convierte en un ‘home cine-
ma’ pero de carácter mineral y es que aquí los ejemplares están 
agrupados por continentes estando representados un total de 
66 países. Se encuentran entre ellos auténticos tesoros escon-
didos de los que daremos fe más adelante. Una película fantás-
tica, llena de color, formas, geometría, geografía y mineral, muy 

mineral.

‘50 mejores piezas del mim’ según Jordi Fabre(fotos cedidas por el mim Museum)

No es nada fácil escoger entre más de 2200 ejemplares, con unas 500 especies diferentes, los 50 me-
jores ejemplares de un museo como el mim, donde los parámetros de calidad para cada una de 
las piezas ya son de por sí muy elevados. Ofrecemos a continuación los 50 mejores ejemplares se-
gún el criterio y buen ojo de Jordi Fabre quién habrá visto millones de piezas a lo largo de toda su 
carrera profesional en el mundo de los minerales y  que en cierta manera con esta visita, bien acom-
pañado por Salim Eddé, culmina en este museo y en este país, una vida dedicada a los minerales.

Fluorita. Planggenstock, Göscheneralp, Kanton Uri, Suiza. 
42 x 32 x 26 cm. Pieza 2012 mim.
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Malaquita. Mina Kalukuluku, Lubumbashi, Katanga, R.D. Congo. 
60 x 48 x 26 cm. Pieza 2185 mim.

Bournonita. Mina Víboras, Machacamarca, Provincia Cornelio Saave-
dra, Potosí, Bolivia. 16 x 16 x 14,5 cm. Pieza 2269 mim.

Kësterita. Xuĕ Băo Dĭng Mount, 
Píngwǔ Xiàn, Prefectura Miányáng, 

Provincia Sìchuān, China. 
5 x 4 x 3,5 cm. Pieza 1033 mim.

Aguilarita. Mina San Carlos, La Luz, Guanajuato, Méjico. 
7 x 7 x 6 cm. Pieza 1998 mim.

Stibiotantalita. Mina Urandu, Valle Shigar, 
Distrito Shigar, Gilgit-Baltistan (Áreas del Norte),

Paquistán 
4,5 x 2 x 1 cm. Pieza 2128 mim.
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Cubanita. Mina Henderson #2, Chibougamau, Quebec, Canadá.  
19 x 11 x 6 cm. Pieza 1036 mim.

Crisoberilo (variedad alejandrita). Cheremshanskoye mestorozh-
deniye, Rijeka Takowaya, Ekaterinburg, 

Uralsky federalny okrug, Rusia. 
10,5 x 10 x 5 cm. Pieza 2222 mim.
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Rutilo. Saparay Mine, Warsak, Khyber Pakhtunkhwa, Paquistán. 
12,5 x 7 x 4,5 cm. Pieza 2230 mim.

Calcita maclada. Región Autónoma Guangxi Zhuang, Prefectura 
Wuzhou, China. 

10,5 x 7,5 x 7 cm. Pieza 1151 mim.

Hambergita. Tamponilapa, Valle Sahatany 
(Mt. Ibity), Región Vakinankaratra, 

Provincia Antananarivo,  Madagascar.
21,5 x 10,5 x 1,5 cm. Pieza 1309 mim.

Väyrynenite. Mina Lolu Dahku, Roundu Valley, Skardu District, Gilgit-
Baltistan, Paquistán. 14,5 x 3 x 2 c. Pieza 1852 mim.
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 Alamosita. Mina Tsumeb, Tsumeb, Región Otjikoto, Namibia.
6 x 5 x 4 cm. Pieza 1085 mim.

Helvina, Cuarzo. Hexigten Banner (Kèshíkèténg Qí), Región 
Autónoma Mongolia Interior, Chifeng (Ulanhad), China.

20 x 14 x 12 cm. Pieza 1371 mim.

Pollucita, Ortoclasa, Turmalina, Cuarzo. Chhappu, Braldu Valley, 
Shigar District, Gilgit-Baltistan, Paquistán. 

16,5 x 15,5 x 13,5 cm. Pieza 2231 mim. 

Chalcocita. Mina Bristol Copper, Bristol, Condado Hartford, 
Connecticut , USA.

12 x 12 x 11 cm. Pieza 1013 mim.

Andradita (Grupo Granate) (variedad demantoide). 
Ambanja, Diana, Antsiranana, Madagascar. 

14,5 x 8,5 x 4,5 cm. Pieza 1101 mim.
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Telurio. Koçkbulak Au-Ag-Te koni, Navoiy viloyati, 
República de Uzbekistán. 

3.0 x 1.5 x 5.0 cm. Pieza 2275 mim.

Liddicoatita. Tsitondroina, Distrito Ikalamavony, 
Región Haute Matsiatra, Madagascar.
33,3 x 16 x 13,5 cm. Pieza 1474 mim.

Spangolita. Mina Czar, Mina Copper Queen, Queen Hill, Bisbee, Dis-
trito Warren, Montes Mule, Condado Cochise, Arizona, USA. 

14 x 13,5 x 6,5 cm. Pieza 1063 mim.
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Cobre. Condado Keweenaw, Michigan, USA.
8 x 7 x 6 cm. Pieza 1125 mim.

Whewellita. Pozo 371, Distrito Schlema-Hartenstein, 
Erzgebirgskreis, Sajonia/Sachsen, Alemania.

17 x 10 x 6 cm. Pieza 495 mim.

Legrandita. Mina Ojuela, Mapimí, Municipio Mapimí,
 Durango, México. 

19 x 13,5 x 10,5 cm. Pieza 958 mim.

Herderita. Stak Nala, Montes Haramosh, Distrito Baltistán, 
Gilgit-Baltistan (Áreas del Norte), Paquistán.

22 x 13 x 12 cm. Pieza 1070 mim.
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Uraninita. Valle Koksha, Distritos Khash & Kuran Wa Munjan, 
Provincia Badakhshan, Afganistán.
5,5 x 3,5 x3 cm. Pieza 1162 mim.

Zeunerita. Brumado, Bahia, Región Nordeste, Brasil.
9 x 7 x 4 cm. Pieza 711 mim.

Fluorita, Cuarzo. Planggenstock, Göscheneralp, Canton Uri, Suiza.
21 x 13 x 9 cm. Pieza 2198 mim.
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Zincita.  Mina Sterling, Sterling Hill, Ogdensburg, Distrito minero Franklin, Condado Sussex, New Jersey, USA.
5 x 3 x 2,5 cm. Pieza 1475 mim.

Malaquita. Mina Mashamba West, Distrito Kolwezi, Lualaba, 
Katanga (Shaba), Cinturón de cobre de Katanga, 

República Democrática del Congo (Zaire)
12 x 11 x 7 cm. Pieza 1589 mim.

Shigaita, Rodocrosita. Zona minera N’Chwaning, Kuruman, 
Kalahari manganese field (KMF), 

Provincia Septentrional del Cabo,   Sudáfrica
4 x 2,5 x 2 cm. Pieza 1372 mim.

Hübnerita. Mina Yaogangxian, Yizhang, Provincia 
Hunan, Prefectura Chenzhou, China.

12 x 12 x 10 cm. Pieza 1695 mim.
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 Fluorapatito. Minas da Panasqueira, Aldeia de São Francisco de 
Assis, Covilhã, Castelo Branco, Centro, Cova da Beira, Portugal.

20,5 x 13 x 11 cm. Pieza 1533 mim.

Parahopeita. Mina Kabwe (Mina Broken Hill), Kabwe (Kabwe-Ka 
Mukuba), Distrito Kabwe, Provincia Central, Zambia.

16,5 x 10 x 10 cm. Pieza 838 mim.

Veszelyita. Mina Black Pine, Montes John Long, Distrito Philipsburg 
(Distrito Flint Creek ), Condado Granite, Montana, USA.

7,5 x 5,5 x 3,5 cm. Pieza 1956 mim.

Zunyita. Isla Larak, Provincia Hormozgan, Irán.
9,0 x 9,0 x 8,5 cm. Pieza 2255 mim.

Fenaquita. Mandrosonoro, Distrito Ambato-
finandrahana, Provincia Fianarantsoa, Región 

Amoron’i Mania, Madagascar.
20 x 5,5 x 5 cm. Pieza 1689 mim.
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Elbaita. Sosedka filón, Malkhan (Malchan), Krasnyi Chikoy, 
Zabaykalsky Krai, Rusia.

38 x 13 x 13 cm. Pieza 1788 mim.

Milarita. Glaciar Fiescher, Fiesch, Wallis (Valais), Goms, Suiza.
5 x 4 x 4 cm. Pieza 701 mim.

Catapleiita. Cantera Poudrette, Mont Saint-Hilaire, 
La Vallée-du-Richelieu RCM, Québec, Montérégie, Canadá.

12 x 8 x 5 cm. Pieza 460 mim.

Diamante. Mina Schutsekama, Riet River, downstream of Ritchie, 
Northern Cape Province, Sudáfrica.

3 x 3 x 3 cm. Pieza 2199 mim.

Plata. Distrito minero Kongsberg, Kongsberg, 
Buskerud, Noruega.

15 x 10 x 4 cm. Pieza 1360 mim.
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Diamante. Chimenea Udachnaya-Vostochnaya, Daldyn, Daldyn-Alakit, República Sakha (Yakutia), Rusia.
2,5 x 1,9 x 1,9 cm. Pieza 1591 mim.

Berilo (variedad esmeralda). La Pita (distrito minero), 
Municipio Maripí, Departamento Boyacá

Cinturón Esmeraldífero Occidental, Colombia.
9,5 x 4,5 x 4 cm. Pieza 1675 mim.

Topacio. Katlang, Distrito Mardan, Jaiber Pastunjuá, Paquistán.
13 x 12 x 7,5 cm. Pieza 2217 mim.

Tanzanita 
(variedad zoisita). 
Minas de Merelani
Colinas Merelani, 
Montes Lelatema,
Distrito Simanjiro,
Región Manyara,

Tanzania.
14,5 x 5,5 x 3,5 cm.

Pieza 1313 mim.
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Euclasa. Gachalá (distrito minero), Municipio Gachalá, Departamento Cundinamarca, Cinturón Esmeraldífero Oriental, Colombia.
15, 5 x 8 x 4 cm. Pieza 2047 mim.

Pezzotaita. Ambatovita, Mandrosonoro, 
Distrito Ambatofinandrahana, Provincia Fianarantsoa, 

Región Amoron’i Mania, Madagascar.
7 x 6 x 3,5 cm. Pieza 567 mim.

Cerusita. Mina Kombat, Kombat, Distrito Grootfontein, 
Región Otjozondjupa, Namibia.

10,5 x 7,5 x 7,4 cm. Pieza 1062 mim.



                                                    mim museum - Beirut - Líbano 19

Azurita. Mina Milpillas, Cuitaca, Municipio Santa Cruz, Sonora, México.
16.0 x 12.0 x 6.5 cm. Pieza 2283 mim.

Topacio. Pan-taw, Kyatpyin Norte, Mogok, Distrito Pyin-Oo-Lwin
Región Mandalay (Division Mandalay), Myanmar (Burma)

34 x 32 x 20 cm. Pieza 2143 mim.
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Hasta aquí las 50 mejores piezas exhibidas en el museo según Jordi Fabre. Quizás se le escape al lec-
tor, al ver las fotos en un artículo y al tratarse de un plano en dos dimensiones, la verdadera relevancia 
de estas piezas. Por ello insisto en destacar que se observen bien las dimensiones de cada uno de los 
ejemplares pues podría pasar como un dato desapercibido y, sin embargo, si pensamos en una eucla-
sa de 15 cm o -sin ir más lejos- un topacio de 34 cm caeremos en la cuenta que se tratan de ejem-
plares descomunales y difícilmente imaginables. Si a ello  le añadimos perfección y definición de los 
cristales, transparencia, color y brillo, por destacar alguna de las propiedades, puede llegar a pasarnos 
por la cabeza que algunos de los ejemplares no son reales, y sin embargo existen, y están en el mim.

‘35 tesoros escondidos del mim’ según Jordi Fabre y Carles Manresa 
(fotos cedidas por el mim Museum)

A continuación mostramos aquellas piezas que pueden llegar a pasar desapercibidas dentro del 
conjunto de todas las piezas exhibidas y que los autores consideramos que son muy destaca-
bles. No estarían entre las 50 mejores del museo, pero por rareza, perfección de cristales, tama-
ño y localidad bien merecen ser mencionadas y resaltadas. ¡Ya dicen que 4 ojos ven mejor que dos!
Para hacer esta selección se ha ido ‘barriendo’ vitrina a vitrina,  por lo que mos-
traremos esta selección siguiendo el orden que iniciamos desde los ‘Sulfu-
ros y Sulfosales’ hasta ‘los Silicatos’ terminado en las vitrinas de ‘Minerales por país’.
Sulfuros y Sulfosales:

Emplectita. Wittichen, Schenkenzell, Rottweil, Selva Negra, 
Baden-Württemberg, Alemania.
9 x 8 x 4,5 cm. Pieza 1814 mim.

Rouxelita. Mina Monte Arsiccio, Sant’Anna 
(Sant’Anna di Stazzema), Alpes Apuanos, Municipio Stazzema, 

Toscana, Provincia Lucca, Italia. 
9,5 x 6 x 4 cm. Pieza 2034 mim.
6 x 4,5 x 4 cm. Pieza 2035 mim.

Smithita. Mina Uchucchacua, nivel 300, ↓895 m., Departamento Lima,
Provincia Oyón, Perú.

3 x 3 x 1,5 cm. Pieza 2135 mim.
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Christita. Mina Jiepaiyu (Mina Shimen), Shimen County, Hunan,
Prefectura Changde, China.

4 x 3 x 3 cm. Pieza 2136 mim.

Sternbergita. Pozo 371, nivel 1100, Distrito Schlema-Hartenstein, 
Erzgebirgskreis, Sajonia/Sachsen, Alemania.

12 x 7 x 5 cm. Pieza 1417 mim.

Sperrylita. Depósito Oktyabr’skoe, Talnakh, Noril’sk,
Putoran Plateau, Península Taimyr, Taymyrskiy Autonomous Okrug,

Krasnoyarsk Krai, Rusia.
5,5 x 5 x 2,5 cm. Pieza 1898 mim.

Halogenuros:

Cabriita. Depósito Oktyabr’skoe, Talnakh, Noril’sk,
Putoran Plateau, Península Taimyr, Taymyrskiy Autonomous Okrug,

Krasnoyarsk Krai, Rusia.
6 x 4,5 x 4 cm. Pieza 2242 mim.

Chalcostibita. Zona Saint Pons, Barcelonnette, 
Alpes-de-Haute-Provence, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Francia.

16,5 x 8,5 x 5,5 cm. Pieza 239 mim.

Una típica cena libanesa...
¡festín de sabores y texturas!
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Antimonio. Minas Lake George Antimony, Lago George, Prince William, Condado York, New Brunswick, Canadá.
18 x 13 x 6 cm. Pieza 1102 mim.

Sellaita. Brumado, Bahia, Región Nordeste, Brasil.
8 x 6 x 3,5 cm. Pieza 1869 mim.

Óxidos e Hidróxidos:

Ceriopyrochloro-(Ce). Monte Malosa, Distrito Zomba, Malawi.
9,5 x 6,5 x 4,5 cm. Pieza 1283 mim.

Asbecasita. Scherbadung, Valle Kriegalp, Valle Binn (Binntal), 
Wallis (Valais), Suiza.

9,5 x 8 x 4,5 cm. Pieza 1889 mim.
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Schneiderhöhnita. Mina Tsumeb, Tsumeb, Región Otjikoto, Namibia.
2,5 x 2 x 2 cm. Pieza 1832 mim.

Carbonatos y Boratos:

Quintinita. Macizo Kovdor, Península Kola, Murmanskaja Oblast, 
Región del Norte, Rusia.

8 x 6 x 4 cm. Pieza 2180 mim.

Sinhalita. Provincia Badakhshan, Afganistán.
9 x 5 x 5 cm. Pieza 1325 mim.
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Sulfatos, Cromatos, Molibdatos y Tungstatos:

 Aphthitalita. Mina PCA (Mina Intrepid Potash; Mina HB Potash), 
Distrito Carlsbad Potash, Condado Eddy, New Mexico, USA. 

6,5 x 5 x 5 cm. Pieza 1421 mim.

Fosfatos, Vanadatos y Arseniatos:

Lavendulana. Mina Hilarion, Zona Hilarion, Minas Kamariza, 
Agios Konstantinos, Distrito minero Lavrion, Prefectura Attikí (Attica), 

Grecia.
9 x 9 x 3 cm. Pieza 1409 mim.

Andrewsita. Wheal Phoenix, Mina Phoenix United, Minions, Linkin-
horne, Distrito Liskeard, Cornwall, Inglaterra / Reino Unido.

 6,5 x 4,5 x 4,5 cm. Pieza 763 mim.

Isokita. Brumado, Bahia, Región Nordeste, Brasil.
6 x 5 x 3,5 cm. Pieza 698 mim.

Segnitita. Mina Tsumeb, Tsumeb, Región Otjikoto, Namibia.
3,5 x 3 x 2 cm. Pieza 656 mim.

El making-off de la entrevista entre Jordi Fabre y Salim Eddé,
 con Bryan Swoboda iluminando y filmando.
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Silicatos:

Zektzerita, Arfvedsonita. Washington Pass, Batolito Golden Horn,
Condado Okanogan, Washington, USA.

4 x 3,5 x 2 cm. Pieza 408 mim.

Stokesita. Mina Urucum, Galiléia, Minas Gerais, 
Vale do Rio Doce, Brasil.

11,5 x 10,5 x 9 cm. Pieza 847 mim.

Bikitaita. Mina Foote Lithium Co. (Mina Foote), 
Distrito Kings Mountain, Condado Cleveland, North Carolina, USA.

4,5 x 1,5 x 0,5 cm. Pieza 1573 mim.

Barylita. Mina Tatara, Valle Loi Shilman, 
Khyber Pakhtunkhwa, Paquistán.
4 x 4 x 1,5 cm. Pieza 2052 mim. 

Minasgeraisita-(Y), Moscovita. Pegmatita Jaguaraçu, 
Jaguaraçu, Minas Gerais, Vale do Rio Doce, Brasil.

1,5 x 0,5 x 0,5 cm. Pieza 1857 mim.
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Steenstrupina-(Ce). Tasseq Skråningen, Macizo Ilimaussaq, 
Narsaq (Narssaq), Kujalleq, Groenlandia, Dinamarca. 

4,5 x 4 x 4 cm. Pieza 1926 mim. 

Minerales por país:

Dyscrasita. Mina Consols, Broken Hill, Condado Yancowinna,
Nueva Gales del Sur, Australia.

5,5 x 4 x 3,5 cm. Pieza 1628 mim.

Hulsita. Mina Lost River, Alaska. USA.
11,5 x 10 x 10 cm. Pieza 2157 mim.
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Mellita. Mina Csordakúti, Bicske-Csordakút, Cuenca Bicske-Zsámbéki, Fejér, Hungría.
7 x 5,5 x 5 cm. Pieza 249 mim.                                         10,5 x 9 x 9 cm. Pieza 419 mim.

Whewellita. Burgk, Dresden, 
Sajonia/Sachsen, Alemania.

6,5 x 4,5 x 3,0 cm. Pieza 1328 mim.

Esta es una de las piezas expuestas en la vitrina de los Trofeos.

Whewellita. Pozo 371, nivel 1170, 
Distrito Schlema-Hartenstein,

Erzgebirgskreis, Sajonia/Sachsen, Alemania.
5,5 x 2,5 x 2 cm. Pieza 1740 mim.
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Hingganita. Monte Zagi, Hameed Abad Kafoor Dheri, 
Peshawar, Jaiber Pastunjuá, Paquistán.

6,5 x 5,5 x 3,0 cm. Pieza 2159 mim.

Scholzita. Mina Skorpion, Rosh Pinah, 
Distrito Lüderitz, Región Karas, Namibia,

17 x 13 x 13 cm. Pieza 1819 mim.

Thortveitita. Pegmatita Befanamo, Distrito Anjozorobe, 
Provincia Antananarivo, Región Analamanga, Madagascar

8 x 7 x 4 cm. Pieza 746 mim.

Grandidierita. Depósito Grandidierita, Comuna Tranomaro, 
Zona Tranomaro-Maromby, Distrito Amboasary, 

Provincia Toliara (Tuléar), 
Región Anosy (Región Fort Dauphin), Madagascar.

3,5 x 2,5 x 0,5 cm. Pieza 1999 mim.

‘Mis 35 tesoros del mim’  según Carles Manresa 
(fotos cedidas por el mim Museum)

En este último bloque el autor selecciona aquellas 35 piezas que por algún motivo no han sido seleccio-
nadas entre las 50 mejores o entre los 35 tesoros escondidos, bien porque hayan podido pasar desaperci-
bidas o bien porque con más de 2000 ejemplares ‘top’, es normal que no todo el mundo procese mental-
mente del mismo modo tanta maravilla. No voy a esconder que en esta selección influye el gusto personal 
por lo que es eso, una selección personal. No obstante, ¡si pudiera elegir me llevaría el museo entero!

Berilo (variedad aguamarina), 
Topacio, Cuarzo, Ortoclasa, 

Schorlo, Arsenopirita y Rodocrosita. 

Mina Biangsapi Gon, Nyet-Bruk,
Nyet, Valle Braldu, Distrito Shigar, 
Gilgit-Baltistan (Áreas del Norte), 

Paquistán.

40 x 30 x 25 cm. Pieza 2228 mim.
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Plata. Chañarcillo, Región Atacama, Provincia Copiapó, Chile.
15 x 13 x 7 cm. Pieza 2063 mim.

Molibdenita. Chimenea Old 45, Kingsgate, Condado Gough,
Nueva Gales del Sur, Australia.

14 x 12 x 11,5 cm. Pieza 1030 mim.

Jalpaita. Jalpa, Municipio Jalpa, Zacatecas, México.
4 x 3 x 2 cm. Pieza 963 mim.

Geocronita. Mina Xanda, 
Virgem da Lapa, Minas Gerais,

Jequitinhonha, Brasil.
9 x 7,5 x 4 cm. Pieza 841 mim.
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Glaucodot. Tunaberg, Nyköping, Södermanland, Suecia.
7 x 6 x 3 cm. Pieza 2250 mim.

Acanthita. Mina Proaño, Fresnillo de González 
Echeverría (Fresnillo), Municipio Fresnillo, 

Zacatecas, México.
4 x 4 x 3,5 cm. Pieza 1905 mim.

Chalcocita. Mina Telfer, Telfer, Región Pilbara, 
Australia Occidental,

Provincia Paterson, Australia.
12 x 5 x 5 cm. Pieza 655 mim.

Hibonita. Ambatomika, Tranomaro, 
Distrito Amboasary, Provincia Toliara (Tuléar), 

Región Anosy (Región Fort Dauphin), Madagascar.
5,5 x 4,5 x 4,5 cm. Pieza 981 mim.

Bismutotantalita. Distrito pegmatítico Ile-Ife, 
Estado Osun, Nigeria.

16 x 7 x 6 cm. Pieza 2201 mim.
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Baddeleyita. Mina Palabora, Loolekop, Phalaborwa, Provincia Limpopo, Sudáfrica.
15 x 13,5 x 9,5 cm. Pieza 1838 mim.

Rutilo (variedad sagenita), Hematites. Ambatofinandrahana, Distrito Ambatofinandrahana, 
Provincia Fianarantsoa, Región Amoron’i Mania, Madagascar.

13,5 x 8 x 3,5 cm. Pieza 1370 mim.

Microlita. Paprok, Distrito Kamdesh, 
Provincia Nuristan, Aganistán.
7 x 5 x 5 cm. Pieza 673 mim. 

Gaudefroyita. Mina N’Chwaning II, 
Zona minera N’Chwaning, 

Kuruman, Kalahari manganese field (KMF), 
Provincia Septentrional del Cabo, Sudáfrica.

4,5 x 2,5 x 1,5 cm. Pieza 1728 mim.
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Espodumena (variedad kunzita). Fazenda Anglo, 
Itambacuri, Minas Gerais, Vale do Rio Doce, Brasil.

30 x 12 x 5 cm. Pieza mim 153.

Gadolinita-(Y). Pegmatita Slobrekka, Frikstad, 
Iveland, Aust-Agder, Noruega.

14,5 x 9 x 8 cm. Pieza 1691 mim.

Fresnoita. Mother-Lode, Distrito Junnila, 
Condado San Benito, California, USA.

3 x 2,5 x 2,5 cm. Pieza mim 416.

Triplita. Valle Shigar, Distrito Shigar
Gilgit-Baltistan (Áreas del Norte), Paquistán.

3,5 x 2,5 x 2 cm. Pieza 1297 mim.
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Bobierrita. Macizo Kovdor, Península Kola, 
Murmanskaja Oblast, Región del Norte, Rusia.

6,5 x 5 x 3,5 cm. Pieza 1868 mim.

Barita. “El Cedro azul”

Minas Jebel Ouichane, Beni Bou Ifrour, Nador, 
Región Oriental, Provincia Nador, Marruecos.

25 x 16 x 11 cm. Pieza 1549 mim.

Anglesita. “La estrella de Marruecos”
Touissit, Distrito Touissit, Región Oriental,

Provincia Jerada, Marruecos.
13,5 x 12 x 6 cm. Pieza 1422 mim.

Fluorapatito, Cuarzo, Siderita. Minas da Panasqueira, 
Aldeia de São Francisco de Assis, Covilhã, Castelo Branco, 

Centro, Cova da Beira, Portugal.
20 x 9,5 x 9,5 cm. Pieza 1126 mim.

Bryan, Carole, 
Jordi y Carles 

en una templada 
noche a orillas del 

Mediterráneo.
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Phosgenita. Touissit, Distrito Touissit, 
Región Oriental, Provincia Jerada, Marruecos.

14,5 x 13 x 12 cm. Pieza 851 mim.

Tantalita-(Mn), Albita. Pegmatita Mawi, Nilaw-Kolum, 
Distrito Du Ab, Provincia Nuristan, Afganistán.

10,5 x 9 x 8,5 cm. Pieza 861 mim.

Catapleiita. Cantera Poudrette, Mont Saint-Hilaire, 
La Vallée-du-Richelieu RCM, Quebec, Montérégie, Canadá.

11 x 10 x 4,5 cm. Pieza 1513 mim.

Davidita. 
Prilep, Mariovo,

República de Macedonia del Norte.
6 x 5 x 3 cm. Pieza 1104 mim.



                                                    mim museum - Beirut - Líbano 35

Cuprosklodowskita. Mina Musonoi, Kolwezi, Distrito Kolwezi, Lualaba, Katanga (Shaba), 
Cinturón de cobre de Katanga, República Democrática del Congo (Zaire).

12,5 x 9,5 x 8 cm. Pieza 715 mim.

Stephanita. Mina Husky, realce 302, Colina Galena, 
Elsa, distrito minero Mayo, Territorio Yukon, Canadá.

4 x 2 x 1,5 cm. Pieza 1793 mim.

 Cuprita, Malaquita, Calcita. Mina Onganja (Emke), 
Granja Helen 235, zona minera Onganja, Seeis, 
Distrito Windhoek, Región Khomas, Namibia.

13 x 9 x 8,5 cm. Pieza 659 mim.

Fenaquita. Mandrosonoro, Distrito Ambatofinandrahana, 
Provincia Fianarantsoa, 

Región Amoron’i Mania, Madagascar.
20 x 5,5 x 5 cm. Pieza 1689 mim.
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Stibnita. Mina Herja, Chiuzbaia, 
Baia Sprie, Maramures, Rumanía.
16,5 x 16 x 6 cm. Pieza 2251 mim.

Dyscrasita. Mina Bouismas, Agdz, distrito minero Bou Azzer, 
Región Drâa-Tafilalet, Provincia Zagora, Marruecos.

22 x 22 x 10 cm. Pieza 1763 mim.

Fluorapatito.

Minas da Panasqueira, Aldeia de São Francisco de Assis, 
Covilhã, Castelo Branco, Centro, Cova da Beira, Portugal.

4,5 x 4 x 2,5 cm. Pieza 1614 mim.
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Topacio, Ortoclasa, Lepidolita. 
Mina Xanda, Virgem da Lapa, Minas Gerais, Jequitinhonha, Brasil.

17,5 x 11 x 11 cm. Pieza 65 mim.

Corindón (variedad zafiro). 
Ratnapura, Provincia Sabaragamuwa, Distrito Ratnapura, Sri Lanka.

5 x 2,5 x 2 cm. Pieza 91 mim.

Conclusiones
El museo mim es sencillamente extraordinario, siendo muy complejo describir con palabras las sensa-
ciones que allí se pueden sentir para alguien que admira, ama y aprende día a día de y con los minera-
les. El mim es algo más que un museo de minerales, o si se prefiere decir de otro modo, es más que una 
muestra en público de una colección privada. Creo que descrito así -aún siendo objetivamente correc-
to- se queda muy corto. El museo mim es una idea, un modo de entender la vida, una respuesta a una 
necesidad imperiosa personal de querer enseñar, de pretender educar y, en definitiva, un acto de enor-
me generosidad hacia una ciudad y hacia un país que, por razones geopolíticas, no lo ha tenido ni lo tie-
ne fácil. Creo que son motivos más que suficientes para visitar el Líbano, visitar Beirut y visitar el mim. 
Si a ello le sumamos el nivel de las piezas expuestas la ecuación resulta simplemente brillante.

Pero Salim Eddé no va a detenerse aquí. En sus planes y esquemas mentales está atraer un polo de co-
nocimiento y de divulgación que va mucho más allá de los minerales. Ya en el propio museo se pue-
den ver varias muestras de fósiles de mucha calidad y que Salim quiere  ampliar. Además hay pro-
yectos de construcción de un museo de arte y etnológico, además de uno de plantas endémicas, etc. La 
situación del museo, dentro del campus de la universidad de Saint-Joseph y muy cercano al Museo Ar-
queológico Nacional, hace que esa zona pueda llegar a devenir en una importante zona museística. 

Esperemos que los planes de Salim salgan adelante y que el Líbano se recupere de sus anti-
guas heridas y prospere adecuadamente. Por el momento, el museo mim es un buen mode-
lo a seguir y hay que aplaudirle, apoyarlo y en la medida de nuestras posibilidades, visitarlo. 
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Os puedo asegurar que su visita no deja indiferente. A partir de mi visita veo los minerales de otra 
manera y siento que los amo aun más. 

Para terminar agradecer la enorme generosidad de Salim Eddé por dedicarnos su tiempo, en-
señarnos las entrañas y la idea principal del mim, sus explicaciones y planes de futuro, y so-
bre todo por crear algo tan maravilloso como ese museo. Y a Jordi Fabre, por darme la posibi-
lidad de ver tanto y tan bueno en esto de los minerales, por tantos viajes y tanto aprendizaje.


