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Martí Rafel en el acceso al MIM Museum. Autofoto: Martí Rafel.
El Sr. Salim Eddé, en la sala dedicada a los fósiles del Líbano. 

Foto: Martí Rafel.
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El MIM Museum: una voluntad personal.
Una colección mineralógica de ensueño en un país excepcional

RESUMEN
En este artículo se presenta un museo muy singular, tan-
to por el hecho de que es fruto de una voluntad perso-
nal como por estar situado en una ciudad, Beirut, que 
no suele relacionarse con grandes museos de minerales, 
pero sobre todo por la gran calidad de la colección mos-
trada y la fantástica y muy didáctica museografía.
También se explica la génesis de este museo y el origen 
del interés en la colección de minerales por el Sr. Salim 
Eddé, su fundador y alma. Se detalla cómo se distribuye 
el museo y la magnificencia de los ejemplares minera-
lógicos expuestos y cómo están organizados. Es impor-
tante que también contenga una parte dedicada a los 
fósiles y que en el futuro quiera convertirse en el museo 
libanés de ciencias naturales. Claramente inspirado en 
la tradición de los grandes museos franceses de minera-
logía y ciencias naturales.
El museo está ubicado en el campus de la Universidad Saint 
Joseph en Beirut, cerca del Museo Arqueológico Nacional.
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ABSTRACT
In this article we present you with a very unique museum, 
both because of the fact that it is the result of a perso-
nal will and being located in a city, Beirut, which does 
not usually relate to large mineral museums, but above 
everything for the great quality of the collection shown 
and the fantastic and very didactic museography.
We also explain the genesis of this museum and the origin 
of the interest in collecting minerals by Mr. Salim Eddé, his 
founder and soul mate. It explains how the museum is dis-
tributed and the magnificence of the exposed mineralogi-
cal units and how they are arranged. It is important that 
it also contains a part dedicated to the fossils and that in 
the future it wants to become the Lebanese natural scien-
ce museum. Clearly inspired by the tradition of the great 
French museums of mineralogy and natural sciences.
The museum is located on the campus of Saint Joseph 
University in Beirut, near the National Archaeological 
Museum.
KEYWORDS
MIM Museum, Beirut, Lebanon, Mr. Salim Eddé, Saint Jo-
seph University, National Archaeological Museum, syste-
matic collection, didactic museography.

Siempre me ha conmovido la poesía que destila el 
despertar de las ciudades, la forma en que se desen-
tumecen y empiezan a moverse con cierta atonía, sus 
sonidos matutinos, los distintos ritmos de las perso-

nas y los olores que se perciben. Así que una mañana 
soleada del mes de marzo de 2019 en una Beirut su-
perviviente y en ese contexto evanescente, me dirijo 
estimulado e ilusionado a la Universidad Saint Joseph 
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donde se halla el MIM Museum, donde me recibe con 
gran amabilidad el Sr. Salim Eddé y su equipo, forma-
do por la conservadora principal Suzy Hamikian y su 
adjunta Carole Atallah.

De las entrevistas mantenidas, material comple-
mentario y la visita al museo nace este pequeño artí-
culo que espero que os resulte interesante para tener 
un atisbo de lo que este museo atesora y el espíritu 
emprendedor de su impulsor y mecenas, el Sr. Salim 
Eddé.

Motivación para la creación de la 
colección MIM

La colección del Sr. Eddé nace en 1997, cuando éste 
empieza a  comprar minerales, inicialmente a Michel 
Cachoux, de París.  A partir de esta palanca fue am-
pliando su colección, tanto de minas contemporáneas 
como de colecciones antiguas, y de diferentes países 
con compras cada vez más frecuentes y con un gusto 
y criterio cada vez más depurado. En este cometido le 
ayudaron varios comerciantes y, por encima de todo, 
los consejos  de Jean-Claude Bouillard, conservador 
de la colección de minerales de la Sorbona (Univer-

sité Pierre et Marie Curie) en París, una de las más 
prestigiosas en la actualidad. Estas compras a veces 
resultaron verdaderas “batallas” entre coleccionistas 
ansiosos por obtener los especímenes más bellos; ba-
tallas dignas de narraciones épicas. 

El hecho de ir acrecentando su colección hizo que 
cada vez desease no ya los mejores ejemplares mine-
rales más vistosos  sino los de más calidad para las 
especies más desconocidas. Aunando así determina-
ción, buen criterio, contactos y una fuente recurrente 
de importantes ingresos, fue accediendo a prestigio-
sas colecciones que, en un momento u otro y por di-
ferentes causas, se fueron vendiendo( Sams, Romero, 
Wilber, Asselborn, Freilich, Smale, Weill, Horner); 
también con cierta asiduidad los museos más cono-
cidos (de Houston, de Tucson, el Museo Británico) se 
desprenden de algunas muestras.

Con el transcurso del tiempo el Sr. Eddé se encontró 
con que cerca de 450 especies minerales le permitían 
obtener muestras de calidad, tamaño y estéticas.

Y tal como le gusta decir bromeando al Sr. Eddé, no 
ha sido agraciado con buena vista y no puede permi-
tirse la afición a los micros; así pues, uno de los lími-

Las columnas expositivas. Foto: MIM Museum. El octaedro. Foto: MIM Museum.

El gran cristal de cuarzo y, parcialmente, el espacio Penrose. 
Foto: MIM Museum. Las exocajas. Foto: MIM Museum.
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tes que se autoimpone es el del tamaño. Todos los mi-
nerales de su colección deben ser bien visibles para 
poderse exhibir sin grandes dificultades.

Nos encontramos pues con una colección sistemáti-
ca, centrada en los minerales más bellos, más estéti-
cos, bien visibles y de todas las especies posibles que 
cumplan estos requisitos, desde geocronita hasta wo-
llastonita, pasando por carminita y väyrinenita y por 
supuesto los más comunes: fluorita, la familia de la 
turmalina, etc., alcanzando esta cifra de 450 especies 
minerales que componen la colección del Sr. Eddé.

Pero en este punto surgen aún tres preguntas. ¿Por 
qué el Sr. Eddé empieza a coleccionar?, ¿por qué mi-
nerales? y ¿por qué los exhibe en un museo abierto al 
público? 

El Sr. Eddé procede de una cultivada y reputada fa-
milia libanesa que ya le inculcó el gusto por las artes 
y las letras de muy pequeño. Él ya veía colecciones de 
su padre en casa, como la de alfombras , monedas o 
pintura y, por lo tanto, esa “palpitación” coleccionista 
no le era extraña; más bien al contrario. 

Ahí está pues el germen inicial pero como él mismo 
dice nunca estuvo bien dotado para la producción ar-

tística en ninguna de sus ramas, pero lo que sí tenía y 
tiene es una inquietud muy intensa por saber de qué 
está constituida la realidad física que nos rodea. De 
hecho, el Sr. Eddé tiene una formación científico-téc-
nica, ya que es ingeniero químico, y eso le llevó aún 
más hacia este intento de comprensión de la materia 
en su forma más intrínseca.

Esta curiosidad le llevó al conocimiento de los áto-
mos, las moléculas y de cómo éstas se organizaban 
en apilados que conformaban los cristales. Ese fue el 
detonante de su afición a los minerales: la fascinación 
por los cristales y de qué manera la materia era capaz 
de organizarse para producir algo tan bello y perfecto 
como cristales con formas geométricas, ángulos, su-
perficies y por supuesto colores, muchas veces asom-
brosos.

Sobre todo le llama la atención el hecho de que esta 
organización nos envuelve por doquier, estando pre-
sente en todos los sólidos inorgánicos naturales. En 
definitiva: organización a partir del caos inicial.

Ya sabemos de dónde bebe el Sr. Eddé como fuente 
de inspiración para su amor por el coleccionismo y 
por los minerales en particular. 

Sala de filmación. Foto: MIM Museum. Sala de los fósiles del Líbano. Foto: MIM Museum.

Sala dedicada a “Mimo”, el pterodáctilo Mimodactylus libanensis. 
Foto: MIM Museum. Las 9 clases. Foto: MIM Museum.
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Minerales por clase. Foto: MIM Museum. Minerales por país. Foto: MIM Museum.

Minerales radiactivos. Foto: MIM Museum. Tesoro. Foto: MIM Museum.

Pero de ahí a crear un museo, el MIM, ¿qué es lo que 
sucede?, ¿qué le impele a ello? 

La verdad es que la actual colección podría haber 
estado confortablemente instalada en un apartamen-
to en París y ser visitada por algunos amigos y/o co-
nocidos. Pero eso, por diversos motivos, nunca fue la 
intención del Sr. Eddé.

Por un lado, como buen humanista que es, el Sr. 
Eddé tenía el anhelo de compartir estas maravillas 
del mundo mineral con el máximo público general al 
que pudiese llegar, desde los aficionados más meticu-
losos hasta simples curiosos. 

Haciendo especial hincapié en la belleza de las 
muestras de minerales, pero llevándolo también a 
un plano más didáctico y dándoles un marco, por su-
puesto, científico, económico, histórico y geográfico. 

Así podemos vincular y hablar  de minerales desde 
su aplicación en joyería, electrónica, industria aeroes-
pacial, comercio desde época prehistórica, nuevos 
materiales, medicina… Al fin, pues, una gran panoplia 
de acercamientos para hacer más interesante y com-
prensible si cabe este maravilloso museo.

Sin dejar de lado la pura conservación de las mues-
tras minerales en buen estado para que puedan ser 
disfrutadas e investigadas en el futuro.

Estas ideas van rondando por la cabeza del Sr. Eddé 
hasta que decide que el emplazamiento ideal sería 
una universidad. Por ello, decidió seguir el ejemplo 
de la colección de la Sorbona (actualmente en la Uni-
versidad Pierre et Marie Curie, campus de Jussieu, en 
París), que siempre ha sido su modelo y su principal 
fuente de inspiración.

Otra idea clara es que tenía que ser en su país de 
origen, Líbano, tierra asolada desde hace mucho por 
conflictos, tierra donde todo se puede explicar pero 
nada puede ser comprendido; una muestra de auto-
afirmación por su parte y de ganas de poner en valor 
Beirut y mejorar la imagen del Líbano.

Los pilares básicos y objetivos que debía seguir la 
creación de su museo debían ser:

 - sin ánimo de lucro,
 - muy didáctico y enfocado al público; muy expe-
riencial. Con un gran proyecto museográfico,
 - acercamiento sistemático a los minerales pero con 
la estética como baza principal,
 - promover la ciencia, la cultura, el idioma y la ima-
gen del Líbano,
 - tener en cuenta y explicar todas las implicaciones 
y utilidades de todo tipo a lo largo de la historia de 
los minerales.
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Bajo estas premisas, en 2004 le comunica su pro-
yecto al padre René Chamussy, rector de la Universi-
dad Saint-Joseph, en Beirut, quien en tres minutos, 
tras quedar maravillado al ver una turmalina sobre 
cuarzo de Afganistán, se unió al proyecto. Reservó 
para la colección un gran sótano de unos 1.300 m2 en 
un edificio que estaba en construcción en el Campus 
de Innovación, Economía y Deportes, cerca del Museo 
Nacional de Beirut.

Finalmente, y no por eso menos importante, se es-
cogió un nombre: MIM.

Corto, fácil de recordar y pronunciar, original y vin-
culado al árabe, pues se trata del nombre de la letra 24 
del alfabeto árabe. El árabe MIM es también el equiva-
lente de la letra M del alfabeto latino y en árabe es la 
primera letra de las palabras para ‘museo’, ‘mineral’ 
y ‘mina’ (y también funciona de la misma manera en 
inglés, en francés y en español). 

Y así cuajó inicialmente este increíble proyecto. 
Pero no se detiene ahí; en una segunda etapa, al cabo 
de dos años, se realizó toda la zona de fósiles, don-
de sí es importante el Líbano como origen de éstos, 
hoy en día con diferentes holotipos y unos 250 fósiles. 
Pero no se acaba ahí; en el futuro se pretende incluir 
unas salas de botánica y zoología del Líbano para aca-
bar siendo un verdadero museo de historia natural 
del Líbano.  

Cabe recalcar que el Sr. Eddé, empresario de éxito 
en Francia, ha financiado personalmente toda la co-
lección y el proyecto y está estudiando las fórmulas 
más apropiadas para la continuidad del MIM Museum 
a largo plazo.

Ubicación y estructura
El museo MIM se halla en un gran sótano de un edi-

ficio del Campus de l’Innovation et du Sport (CIS) de 
la Universidad Saint-Joseph, en Beirut. Se puede acce-
der a él a través de una gran explanada en la calle de 
Damas (calle Damasco).

A pie de calle encontramos un gran cuarzo y la in-
eludible tienda que da acceso, vía escaleras o ascen-
sor, a un espacio subterráneo que hoy en día está es-
tructurado en diferentes zonas de forma moderna y 
muy práctica: 1) el atrio; 2) las 9 clases minerales; 3) 
minerales por clase; 4) minerales radiactivos; 5) fluo-
rescencia; 6) minerales por país; 7) trofeos; 8) tesoro.

Los apartados siguientes son la traducción del texto 
oficial facilitado por el propio museo.

El atrio
Diseñado como un patio central cubierto que da ac-

ceso a las diferentes galerías de exhibición, el Atrium 
fue pensado como un espacio de reunión donde se 
pueden realizar actos culturales: conferencias, firma 

Siderita, con ferberita: minas de Panasqueira, Covilhã, 
Castelo Branco, Portugal. 9,5 x 7 cm. Foto: MIM Museum (AINU 
/ Augustin de Valence).

Piromorfita: mina “San Andrés” (geoda ‘del Túnel’), 
Espiel, Córdoba, Andalucía, España. 10 x 8 cm. 

Foto: MIM Museum (AINU / Augustin de Valence).

Trofeos. Foto: MIM Museum.
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de libros, lanzamiento de productos y otros eventos.
El atrio no solo se encuentra dentro de las instala-

ciones del museo sino que forma parte del concepto 
del museo en sí. Fue así concebido de manera que me-
jorara la experiencia tanto del visitante diario como 
de los invitados a las reuniones que en él se realizan. 
El octaedro, el muro de Penrose, las columnas de vi-
sualización y el espacio audiovisual son, por lo tanto, 
un valor añadido para este lugar, combinando un sig-
nificado científico y un valor estético.

Espacio expositivo de las columnas
Dos columnas en el atrio soportan parte del peso 

del edificio. Para enmascararlo, la columna central 
estaba cubierta de acero inoxidable pulido y motivos 
triangulares que recordaban las formas geométricas 
de algunos cristales. La otra columna está más des-
centrada.

En lugar de dejarlo aislado, el arquitecto tuvo la 
idea de erigir otras columnas a cada lado para crear 
un conjunto de cinco columnas que recuerden la en-
trada de un antiguo templo. Finalmente, con el objeti-
vo de combinar cuestiones prácticas y estéticas, estas 
columnas se han adornado con varias vitrinas que ex-
hiben algunos de los minerales de la colección, lo que 
supone un anticipo de las maravillas que encontrare-
mos en el interior del museo.

Espacio Penrose
La cristalografía está íntimamente conectada con 

el orden perfecto en el que los átomos de un cuerpo 
sólido están dispuestos para producir cristales con 
sorprendentes formas geométricas. Es el mismo pa-
trón que, cuando se repite indefinidamente en tres 
direcciones, forma un cristal y, en el camino, lo que 
llamamos un mosaico periódico del espacio.

Lavendulana: mina Hilarion, Agios Konstantinos, distr. Lavrion, 
Ática, Grecia. 9 x 9 cm. Foto: MIM Museum (AINU / 
Augustin de Valence).

Austinita: mina Christiana, Agios Konstantinos, distr. Lavrion, 
Ática, Grecia. 8 x 8 cm. Foto: MIM Museum (AINU / 

Augustin de Valence).

Cerusita, con baritina: Mibladen, Midelt, Khénifra, Meknès-Ta-
filalet, Marruecos. 10 x 8,5 x 7 cm. Foto: MIM Museum (FMI / 
Federico Picciani).

Vivianita: Huanuni, Dalence, Oruro, Bolivia. 
12 x 7,5 x 11,5 cm. Foto: MIM Museum 

(AINU / Augustin de Valence).
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Para comprender mejor este fenómeno, tomemos 
una imagen más simple en dos dimensiones. ¿Cuáles 
son los patrones regulares que pueden cubrir una 
superficie plana sin dejar agujeros? Pensemos en 
las baldosas de nuestra cocina o en el panal de una 
colmena de abejas. Podemos demostrar que existen 
tres posibilidades: el triángulo equilátero (ángulos de 
60°), el cuadrado (ángulos de 90°) y el hexágono (án-
gulos de 120°).

Es sorprendente considerar que ninguna de las 
otras formas regulares, como el octágono o el pen-
tágono, puede lograr el embaldosado periódico de 
una superficie plana porque dejarían espacios entre 
ellas.

Lo mismo es cierto cuando se trata del mosaico pe-
riódico de un espacio tridimensional; y esa es una de 
las principales razones por la que los ángulos de 60, 
90 y 120 grados son tan frecuentes en los cristales.

Topacio, con albita, fluorita y mica: Yuno, distr. Shigar, 
Gilgit-Baltistan, Pakistán. 15 x 15 cm. Foto: MIM Museum 
(AINU / Alessandro Clemenza).

Fluorapatita: minas de Panasqueira, 
Covilhã, Castelo Branco, Portugal. 6 x 4,5 cm. 

Foto: MIM Museum (AINU / Augustin de Valence).

Balangeroíta: mina Poggio San Vittore, Balangero, Torino, Piamonte, Italia. 37 x 13 cm. 
Foto: MIM Museum (AINU / Augustin de Valence).
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Fluorita: Shangbao, Leiyang, Hunan, China. 25,5 x 9 cm. Foto: MIM Museum (AINU / Augustin de Valence).

Fluorita, con cuarzo ahumado: Zinggenstock, Grimsel, vall Hasli, Berna, Suiza. 9,5 x 5,5 cm. 
Foto: MIM Museum (AINU / Augustin de Valence).
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La pared que separa el atrio de la sala del tesoro 
es una referencia implícita a este orden tan presen-
te en los cristales. Primero, el matemático inglés del 
siglo XX Roger Penrose demostró que era posible 
enlosar una superficie plana con dos patrones dife-
rentes sin dejar agujeros pero que el resultado fuera 
casi periódico (y ya no periódico). Esto significa que, 
si bien no existe un orden o patrón aparente que se 
repita en una distancia corta, podemos detectar un 
tipo de orden y repetición en largas distancias. El re-
sultado es bastante sorprendente con, en particular, 
el entrelazado de patrones pentagonales. Esto es lo 
que se quiere mostrar en esta pared. Es interesante 
notar que este efecto ya era conocido por los arqui-
tectos de las mezquitas y palacios iraníes del siglo XII, 
como se puede ver en los mosaicos de la mezquita 
de Darb-e-Imam en Esfahan. Así pues, a pesar de que 
este mosaico está en dos dimensiones, el arquitecto 
quería crear el efecto de que estaba en tres dimensio-

nes. Y entonces utilizó baldosas en latón cepillado y 
las orientó de manera diferente para dar este aspecto 
tridimensional. El resultado es un mosaico bidimen-
sional y nada periódico; eso es exactamente lo contra-
rio de lo que caracteriza la geometría de los cristales: 
¡mosaico tridimensional y perfectamente periódico!

El octaedro
Ya había una abertura entre el espacio subterráneo 

y la explanada cuando se construyó el edificio, mucho 
antes de que se instalara el MIM en ese sitio. En lugar 
de cerrar el espacio, el arquitecto tuvo la idea de insta-
lar una estructura de vidrio que representara uno de 
los cristales expuestos en el sótano. 

Al arquitecto se le mostraron varias muestras para 
inspirarse. Algunas presentaban una forma cúbica; 
otras, prismas hexagonales, etc. Al final decidió una 
forma octaédrica que es menos común, más única y 
que recuerda una famosa forma geométrica: la de las 

Cuarzo ‘faden’: Waziristan, Khyber Pakhtunkhwa, Pakistán. 10 x 
9,5 cm. Foto: MIM Museum (AINU / Augustin de Valence).

Espinela, sobre mármol: Mogok, Pyin-Oo-Lwin, Mandalay, Myanmar. 
6,5 x 4 cm. Foto: MIM Museum (AINU / Augustin de Valence).

Pirita: Sierra de Alcarama, Navajún, La Rioja, España. 
22,5 x 12 cm. Foto: MIM Museum (AINU / 
Augustin de Valence).

Apofilita, con inclusiones de celadonita: distr. Ahmadnagar, 
Maharashtra, India. 17,5 x 13 cm. Foto: MIM Museum 

(FMI / James Elliott).



PARAGÉNESIS / 2019-272

pirámides. Y en lugar de construir un solo octaedro 
decidió construir uno grande entretejido con dos más 
pequeños para simular una de las hermosas fluoritas 
de la colección del museo.

La mayor dificultad radica en construir una estructu-
ra transparente, y por lo tanto en vidrio, que permita 
que la luz natural penetre en el atrio del MIM y, luego, 
en iluminar el techo de vidrio por la noche para que 
sea visible en todo el campus. El desafío técnico fue 
muy grande y llevó mucho tiempo, pero se siguió ade-

lante, convencidos de que si el proyecto tenía éxito, le 
daría al MIM una estructura verdaderamente original.

Gran cristal de cuarzo
¿Por qué este cuarzo adorna la entrada de la colección?
Es un único cristal (estructura monocristalina), 

transparente en casi tres cuartos de su longitud (77 
cm) y con un peso de 100 kilogramos. La base tiene 
un aspecto lechoso, está bien terminada desde la par-
te inferior e intacta: el cristal no fue arrancado de su 

Elbaíta, con cuarzo, albita y hambergita (parcialmente visible en 
la cara superior del cristal de elbaíta): Badakhshan, Afganistán. 
14 x 12 cm. Foto: MIM Museum (AINU / Augustin de Valence).

Cuarzo (var. prasio): Keshiketeng Qi, Chifeng, Mongolia Interior, 
China. 28 x 23 cm. Foto: MIM Museum (AINU / 

Augustin de Valence).

Oro: Farncomb Hill, distr. Breckenridge, Summit Co., Colorado, EE.UU. 12 x 6 cm. Foto: MIM Museum (AINU / Augustin de Valence).
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ganga y está completo en todos los lados. Está ador-
nada con restos de cleavelandita (variedad de albi-
ta). La terminación superior es puntiaguda. El estado 
prácticamente intacto del cristal es inusual para una 
pieza de este tamaño.

El cuarzo es uno de los materiales más comunes 
en la Tierra. Estos cristales son robustos, a menudo 
incoloros y brillantes. Con sus formas hexagonales y 
terminaciones puntiagudas fácilmente reconocibles, 
el cuarzo es el mineral que ha despertado la pasión 
de cada nuevo coleccionista de minerales. Y así, pa-
reció natural adornar la entrada de la colección con 
tal cristal. Pero no fue fácil encontrar una muestra tan 
perfecta: grande, transparente a pesar de su grosor, 
sin cicatrices y mostrando perfectamente ángulos de 
120° entre las caras. Estas piezas son bastante raras y, 

una vez descubiertas, a menudo terminan cortadas en 
varios objetos como esferas ornamentales y joyas, etc.

Aunque la porción inferior es opaca debido a las in-
clusiones de cleavelandita durante su formación, este 
cristal presenta una particularidad sorprendente: 
su terminación inferior intacta incluye una pequeña 
zona transparente desprovista de cleavelandita que 
permite utilizar una fibra óptica para inundar todo el 
cristal con luz sin tener que encenderlo desde la cum-
bre o las caras laterales.

Exocajas
Esta técnica se ha utilizado para mostrar tres mi-

nerales. Un sistema óptico altamente sofisticado crea 
una imagen tridimensional del objeto que cuelga de-
lante de la caja en la que se encuentra el objeto, en lu-

Behoíta: cantera Poudrette, Mont Saint-Hilaire, Montérégie, 
Quebec, Canadá. 4,5 x 5,5 x 4 cm. Foto: MIM Museum (FMI / 
James Elliott).

Cinabrio, con dolomita: Tongren, Guizhou, China. 10 x 6,5 x 11,5 
cm. Foto: MIM Museum (AINU / Augustin de Valence).

Fluorita: La Colladas, Siero, Asturias, España. 14 x 14 x 19 cm. 
Foto: MIM Museum (AINU / Augustin de Valence).

Calcita: Daye, Huangshi, Hubei, China. 16 x 11 x 13 cm. 
Foto: MIM Museum (AINU / Augustin de Valence).



PARAGÉNESIS / 2019-274

gar de detrás. A diferencia del holograma, donde una 
imagen especial que contiene la información 3D del 
objeto ha sido transcrita en un vidrio y restaurada por 
un láser, el objeto se coloca en el centro de la caja y su 
imagen se proyecta en la ventana que tiene enfrente el 
visitante por medio de un espejo especial.

Cuarzo y filmación documental
La película La Montagne des Cristalliers recuerda los 

momentos del increíble descubrimiento de un grupo 
de cuarzos encontrado en una geoda del macizo del 
Mont Blanc en Francia y exhibido junto a la gran pan-
talla.

Fósiles del Líbano y animación inmersiva
Este espacio tiene como objetivo presentar al públi-

co un mundo paralelo a los minerales y más específica-
mente a uno de los patrimonios culturales más impor-
tantes del Líbano: los fósiles, tan famosos en el mundo 
por su perfecto estado de conservación y su amplia 
variedad con alrededor de 400 especies de peces y 50 
especies de crustáceos identificados.

La animación inmersiva relata cómo se formaron los 
fósiles y la historia de su descubrimiento en el Líbano.

El Mimodactylus libanensis
Mimodactylus libanensis, cariñosamente “Mimo”, es 

Rodonita, con anfíbol: Morro da Mina, Conselheiro Lafaiete, 
Minas Gerais, Brasil. 10,5 x 5 x 10 cm. Foto: MIM Museum 
(FMI / Federico Picciani).

Roweíta y olshanskyita: mina Shijiangshan, Linxi, Chifeng, 
Mongolia Interior, China. 10,5 x 6,5 x 9,5 cm. Foto: MIM Museum 

(AINU / Augustin de Valence).

Azufre: mina Cozzo Disi, Casteltermini, Agrigento, Sicilia, Italia. 
5,5 x 5 x 6 cm. Foto: MIM Museum (AINU / Augustin de Valence).

Hematites, sobre cuarzo recubierto por clorita: Refuge du Clos, 
Saint Christophe-en-Oisans, Isère, Francia. 5,5 x 4,5 x 2,5 cm. 

Foto: MIM Museum (MING / Humble Rooster).
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el fósil de un pterodáctilo. El estudio realizado por 
paleontólogos de la Universidad de Alberta, en Cana-
dá, demostró que no sólo era una nueva especie sino 
también un nuevo género y, por lo tanto, se le debía 
dar un nuevo nombre. Se le llamó así, Mimodactylus, 
según su tipo y en honor al MIM Museum, que logró 
adquirirlo mientras era codiciado por un museo es-
tadounidense; la especie es “libanensis” en honor al 
país donde se descubrió este fósil: el Líbano.

Este espécimen completo se muestra mediante téc-
nicas modernas de última generación: una recons-
titución a gran escala del reptil, un holograma, una 
película autoestereoscópica (una técnica que da una 

impresión de tridimensionalidad debido a una ilusión 
óptica) y un juego “vuela con Mimo” donde una cáma-
ra captura los movimientos del visitante y los refleja 
en consecuencia en el reptil volador en la pantalla.

Las 9 clases minerales
Con unas 4.500 especies minerales, su clasificación 

fue una pesadilla hasta que finalmente se agruparon en 
clases y se organizaron de acuerdo con su fórmula quí-
mica y su estructura cristalina.

En una atmósfera tipo mina, con iluminación muy 
poco profunda, 9 vitrinas presentan un mineral de cada 
clase, no necesariamente representativo de la clase. Una 

Brucita: Killa Saifullah, Balochistan, Pakistán. 7,5 x 7 x 4 cm. 
Foto: MIM Museum (FMI / Benjamin DeCamp).

Cuarzo (var. amatista): Andilamena, Alaotra-Mangoro, 
Madagascar. 4 x 3,5 x 3,5 cm. Foto: MIM Museum (AINU / 

Augustin de Valence).

Moscovita, con albita: pegmatita Mamona, Araçuaí, Minas 
Gerais, Brasil. 9,5 x 8 x 11 cm. Foto: MIM Museum (AINU / 
Augustin de Valence).

Lanarkita, sobre galena: Leadhills, South Lanarkshire, 
Escocia, Reino Unido. 3,5 x 3 x 5 cm. Foto: MIM Museum (AINU 

/ Augustin de Valence).
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tabla periódica interactiva de elementos, que muestra 
también los sistemas cristalinos y los tipos de minera-
les que se pueden ver en la exposición del museo, fami-
liariza al visitante con el mundo de los cristales.

Minerales por clase (sistemática)
Los minerales se presentan aquí de manera siste-

mática. Las vitrinas están dedicadas a cada clase de 
minerales. Por lo tanto, uno puede descubrir muchos 
especímenes de cada mineral de diferentes países.

Minerales radiactivos
La colección presenta una serie de especímenes 

radiactivos de alto nivel, principalmente fosfatos/
arseniatos/vanadatos, silicatos y óxidos que se han 
reagrupado fuera de sus clases correspondientes. 
Incluso si su radioactividad no presenta peligro, des-
pués de todo son rocas naturales, sin embargo es 
ligeramente superior a la media de las rocas. Por lo 
tanto, se ha preferido exhibirlos en vitrinas seguras 
en una habitación especial: las paredes llevan una 
capa protectora de plomo que reduce la transmisión 
de radiación y la entrada a la habitación es a través de 

un deflector para evitar que esta radiación se filtre a 
la habitación principal. Finalmente, las vitrinas están 
equipadas con respiraderos que absorben el gas ra-
dón generado por la radiactividad y lo liberan fuera 
del edificio, donde se dispersa en el aire en cantida-
des inofensivas.

Además de los óxidos, que generalmente son ne-
gros (la uraninita exhibida se encuentra entre los 
mejores especímenes conocidos para esta especie), 
los silicatos y fosfatos/arseniatos/vanadatos exhiben 
una variedad de colores en tonos verdes, naranjas o 
amarillos brillantes. Un hecho interesante: ¡algunas 
tribus nativas americanas redujeron estos minerales 
en polvo para hacer pintura corporal!

Fluorescencia
En una vitrina se muestran distintos minerales fluo-

rescentes a la luz ultravioleta de onda larga.

Minerales por país
Aquí se presentan diversos minerales organizados 

por país y continente. El sistema de señalización de-
dicado a esta área lleva al visitante a un viaje alrede-

Escolecita: Rankhamb, distr. Ahmadnagar, Maharashtra, India. 26 x 20 x 15 cm. Foto: MIM Museum (FMI / James Elliott).
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dor de la Tierra, para descubrir minas en diferentes 
países y los minerales descubiertos en esas minas.

Trofeos
La exhibición de trofeos contiene especímenes que 

no son ni piedras preciosas ni metales. Pero a pesar 
de ello, ocupan un lugar especial en la colección. Esto 
se debe a que son el mejor espécimen conocido para 
una especie en particular o especímenes raros pero 
muy bien formados; o nuevamente, especímenes bien 
conocidos que alguna vez pertenecieron a coleccio-
nes de prestigio o que han recibido mucha publicidad 
en la prensa especializada.

Debido a su fama o rareza, estos especímenes fueron 
adquiridos con mayor frecuencia después de feroces 
guerras de ofertas contra determinados museos o co-
leccionistas; de ahí su estatus de trofeo. Otras piezas en 
la parte sistemática de la colección también pueden re-
clamar el título de trofeo y, por lo tanto, las elecciones, 
a veces arbitrarias, tuvieron que hacerse para limitar el 
número de trofeos y ofrecer una exposición equilibrada.

El diseño de la exhibición de trofeos se inspira en los 
podios en las competiciones deportivas. En la parte su-

perior de la pirámide se encuentra uno de los minerales 
más espectaculares de la colección: una pieza de legran-
dita de México formada por dos brillantes gavillas ama-
rillas en forma de V. Esta pieza fue elegida para “reinar” 
sobre los otros minerales, no solo por su color amarillo, 
sino debido a la rareza de esta especie en particular y 
porque generalmente ofrece pequeños especímenes. 
Pero también se ha ganado su lugar en la cumbre por-
que proviene de la colección de minerales más hermosa 
de México y es conocida por ser la muestra más hermo-
sa de su especie. No muy lejos, la acantita más hermo-
sa conocida, también de México, y está compuesta por 
un conjunto de cristales perfectamente formados que 
se asemeja a una escultura moderna abstracta. Todas 
las otras piezas tienen su historia, un tamaño inusual, 
una forma excepcional o colores brillantes para ofrecer. 
Estos, los mejores especímenes del mundo mineral, se 
han organizado para condensar la increíble diversidad 
de este último en una sola exposición.

Tesoro
En la sala de los Tesoros se pueden ver metales pre-

ciosos, como plata y oro, así como piedras preciosas: 
Malaquita: mina Shilu, Yangchun, Yangjiang, Guangdong, China. 33 x 28 x 28 cm. Foto: MIM Museum (FMI / James Elliott).
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Carrollita: Kamoya, distr. Kambove, Alto Katanga. 
R.D. Congo. 10 x 10 x 8,5 cm. Foto: MIM Museum 
(AINU / Augustin de Valence).

Rodocrosita, sobre manganita: mina N'Chwaning, distr. min. 
Kuruman-Kalahari, El Cabo Norte, Sudáfrica. 26,5 x 18 x 11 cm. 

Foto: MIM Museum (FMI / James Elliott).

rubíes, topacios y esmeraldas, etc. Todos los especí-
menes, a excepción de la plata y el oro, han sido espe-
cialmente seleccionados por su transparencia, color y 
formas geométricas bien expresadas.

Esta sala no está organizada según un orden tradi-
cional. Más bien es una exhibición de forma libre que 
resalta los aspectos estéticos de las muestras más be-
llas, especímenes excepcionales y piedras preciosas 
en su estado natural. Y así, algunas piezas que perte-
necen a especies minerales diferentes se exhiben jun-
tas porque, además de su aspecto precioso, también 
comparten una estética geométrica similar.

Se han diseñado sistemas de iluminación especiales 
para ciertas vitrinas con el fin de resaltar las variacio-
nes de color observadas en piezas como la tanzanita, 
la transparencia y el color de las piedras semiprecio-
sas como el peridoto y el grupo de la turmalina, o los 
detalles de algunas piezas espectaculares como el oro 
y la plata fibrosos. 

El salón está compuesto por 21 elegantes colum-
nas de exhibición que permiten al visitante admirar 

su contenido desde todos los ángulos, exactamente 
como en una exhibición de joyas. Los ojos de buey en 
vidrio reforzado permiten ver el inmenso vestíbulo 
de recepción del museo desde el Salón de los Tesoros. 
La forma de diamante de las ventanas refleja el moti-
vo geométrico de “mosaico de Penrose” en latón que 
cubre la pared del otro lado.

Además, la sala está a media luz y las vitrinas con-
tienen un mínimo de información, lo que resalta la 
belleza de los minerales expuestos. Una vitrina en-
sambla tres piedras semipreciosas: topacio, agua-
marina y uno de los mejores especímenes de euclasa 
conocidos, cuyas formas geométricas y transparencia 
son tan perfectas que realmente parecen joyas talla-
das, pero en este caso por la naturaleza.

Finalmente, algunos minerales no considerados 
como piedras preciosas o metales se han incluido ex-
cepcionalmente en esta sala. Estos minerales cuentan 
con colores deslumbrantes y transparencia, como la 
rodocrosita, o tienen una forma y un brillo compara-
bles a los de un diamante tallado, como la cerusita.

De las maravillas que atesora este museo tenéis una muestra gráfica reducida en este artículo, pero os 
recomiendo encarecidamente su visita; quedaréis gratamente sorprendidos por la inmensa calidad de la 
colección, el planteamiento museográfico y didáctico excelente, y todo ello en un país encantador y con una 
gran herencia cultural y humana.

Web del museo:
 http://mim.museum/
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Diamante: mina Udachnaya (Udachnaya-Vostochnaya), Daldyn, 
distr. Mirninsky, Rep. Sakha, Rusia. 2,5 x 1,9 x 1,9 cm. 
Foto: MIM Museum (FMI / James Elliott).

Leucita: Ariccia, Roma Metropolitana, Lacio, Italia. 
7 x 5,5 x 5 cm. Foto: MIM Museum 

(FMI / James Elliott).

Yeso: Ar Ruwais, Al-Mintaqa Al-Gharbyya, Abu Dhabi, 
Emiratos Árabes Unidos. 7,5 x 6 x 17 cm. Foto: MIM Museum 
(FMI / Federico Picciani).

Carletonita: cantera Poudrette, Mont Saint-Hilaire,
 Montérégie, Quebec, Canadá. 4,5 x 4,5 x 3,5 cm. 

Foto: MIM Museum (FMI / James Elliott).
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Calcita: Shangbao, Leiyang, Hunan, China. 
5 x 4 x 7,5 cm. Foto: MIM Museum 
(AINU / Augustin de Valence).

Fluorliddicoatita: pegmatita Bevaondrano, Ikalamavony, 
Alta Matsiatra, Madagascar. 7 x 6,5 x 14 cm. 

Foto: MIM Museum (FMI / James Elliott).

Galena: Madan, montes Rodopi, Smolyan, 
Bulgaria. 29 x 23 x 11 cm. Foto: MIM Museum 
(FMI / James Elliott).

Strontianita, sobre magnesita: Oberdorf an der Laming, Bruck 
an der Mur, Estiria, Austria. 7 x 3,5 x 9 cm. Foto: MIM Museum 

(FMI / Benjamin DeCamp).
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Xenotima-(Y): montaña Zagi, Hameed Abad Kafoor Dheri, 
Peshawar, Khyber Pakhtunkhwa, Pakistán. 1,5 x 2,5 x 5 cm. 
Foto: MIM Museum (FMI / James Elliott).

Plata: Chañarcillo, Copiapó, Atacama, Chile. 
13 x 7 x 15 cm. Foto: MIM Museum (AINU / 

Augustin de Valence).

Bertrandita, sobre chorlo: Golconda, Governador Valadares, 
Vale do Doce, Minas Gerais, Brasil. 7 x 5 x 12 cm. Foto: MIM 
Museum (FMI / James Elliott).

Fluorita: La Cabaña, Berbes, Ribadesella, Asturias, España. 
11 x 8 x 4,5 cm. Foto: MIM Museum (AINU / 

Augustin de Valence).
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Esfalerita: mina de Áliva, Picos de Europa, Camaleño, Cantabria, 
España. 10 x 6 x 7 cm. Foto: MIM Museum (AINU / Augustin de 
Valence).

Euclasa: Gachalá, distr. min. Guavió-Guatéque, Cundinamarca, 
Colombia. 4,5 x 2 x 3,5 cm. Foto: MIM Museum (AINU / Augustin 

de Valence).

Cuarzo (var. amatista): montañas Goboboseb, Brandberg, 
Erongo, Namibia. 27 x 9 x 18 cm. Foto: MIM Museum (FMI / 
James Elliott).

Ludlamita: Huanuni, Dalence, Oruro, Bolivia. 
6,5 x 5 x 3,5 cm. Foto: MIM Museum (AINU / 

Augustin de Valence).

Acantita: mina Proano, Fresnillo, Zacatecas, 
México. 4 x 3,5 x 4 cm. Foto: MIM Museum 
(FMI / James Elliott).

Barilita: mina Taitara, vall Loe Shilman, Khyber Pakhtunkhwa, 
Pakistán. 4 x 1,5 x 4 cm. Foto: MIM Museum (AINU / 

Augustin de Valence).
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Pirita, con cuarzo: mina Mundo Nuevo, Pasto Bueno, Pallasca, 
Áncash, Perú. 27 x 15 x 15 cm. Foto: MIM Museum (FMI / 
James Elliott).

Ópalo: Yowah, Paroo Shire, Queensland, Australia. 
7,5 x 8 x 2 cm. Foto: MIM Museum (AINU / 

Augustin de Valence).

Whewellita: Dalnegorsk, distr. min. Kavalerovo, terr. Primorskiy, 
Rusia. 9,5 x 4 x 5,5 cm. Foto: MIM Museum (AINU / Augustin de 
Valence).

Proustita: mina Dolores Tercera, Chañarcillo, Copiapó, Atacama, 
Chile. 4 x 5,5 x 2,5 cm. Foto: MIM Museum (AINU / 

Augustin de Valence).

Reedmergnerita: Ganadao, Warsak, Khyber Pakhtunkhwa, 
Pakistán. 8 x 6,5 x 4 cm. Foto: MIM Museum 
(FMI / James Elliott).

Corindón (var. zafiro): Mogok, Pyin-Oo-Lwin, Mandalay, 
Myanmar. 4 x 2,5 x 3,5 cm. Foto: MIM Museum (AINU / 

Augustin de Valence).
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Cobre: mina Central, Central, Keweenaw Co., Michigan, EE.UU. 
12 x 8 x 10,5 cm. Foto: MIM Museum (AINU / Augustin de 
Valence).

Piromorfita, sobre coronadita: mina Broken Hill South, distr. Broken 
Hill, Yancowinna, Nueva Gales Sur, Australia. 8 x 7 x 2,5 cm. Foto: 

MIM Museum (AINU / Augustin de Valence).

Pargasita, sobre mármol: Luc Yen, Yên Bái, Vietnam. 8 x 6 x 7 cm. 
Foto: MIM Museum (FMI / James Elliott).

Betekhtinita: Jezkazgan, Karaganda, Kazajistán. 16 x 3,5 x 9,5 cm. 
Foto: MIM Museum (FMI / James Elliott).

Osmio (var. iridosmina): López de Micay, Cauca, Colombia. 
2,5 x 2 x 1 cm. Foto: MIM Museum (AINU / 
Augustin de Valence).

Zincita: cantera Furnace, Franklin, distr. min. Franklin, Sussex Co., 
New Jersey, EE.UU. 2,5 x 5 x 3 cm. Foto: MIM Museum 

(FMI / James Elliott).


