
Otra mirada de un
acelerador de partículas 

La familia Mazari Hiriat llegó puntual a las instalaciones del ININ a presenciar y ser participes de la 
inauguración del XXIII Congreso Técnico Cientí�co ININ-SUTIN, este pasado 4 de diciembre. Todos los 
integrantes de esa honorable familia, desde el más grande hasta el más pequeño, tenían en la mirada 
un asombro nostálgico porque sabían que esos espacios habían sido recorridos por su querido predece-
sor el doctor Marcos Mazari Menzer, a quien fue dedicada esta edición del congreso.

Con gran entusiasmo y expectación fueron entrando al auditorio, donde el arquitecto Marcos Mazari 
Hiriat, hijo del doctor Mazari Menzer conmovería, a más de uno, con relatos memorables que había 
vivido con su padre, por supuesto, en las instalaciones donde se encuentra el acelerador de partículas 
Tandem Van de Graaff. La audiencia escuchaba con añoranza aquellos pasajes, que seguramente, tam-
bién había vivido o al menos escuchado.

Un semblante pueril se apoderó del arquitecto, al describir cómo jugaban él y su hermana —quien nació 
con el Van de Graaff, bromeaba— con la grúa del acelerador. Conforme avanzaba en el relato, el majes-
tuoso acelerador de partículas se vinculaba más con el entorno y se volvía un integrante que cobraba 
vida con las palabras de aquellas memorias infantiles. El escuchar todas las vicisitudes que habían 
vivido todos los colaboradores de aquel tiempo, para que el Van de Graaff llegara en tren a Salazar, era 
divertido y emocionante. 
La charla cobró más intensidad cuando mostró imágenes de aquellos tiempos en que había un terreno 
vacío, expectante de recibir tan colosal aparato. 

Además con�rmó que Marcos Mazari había participado en la selección del terreno y se había preocupa-
do siempre para que el Centro Nuclear generara empleos. Por ello, gran parte de los lugareños forma-
ron parte de los colaboradores de la Comisión Nacional de Energía Nuclear (antecesora del ININ). El 
“Maestro Mazari”, como todos lo conocían, impulsó a los integrantes de su equipo de trabajo a profe-
sionalizarse. Así, muchos de ellos obtuvieron títulos universitarios.

La comunidad le tenía un gran aprecio, pues había contribuido a elevar la calidad de vida de la zona, al 
promover la creación de una escuela primaria en ese municipio. Su cercanía y bonhomía le hicieron ga-
narse el aprecio de la gente, al grado de ser padrino de muchos de ellos.

El arquitecto Mazari Hiriat compartió los reconocimientos académicos de su padre y enfatizó en la gran 
importancia que tiene trabajar en equipo y lograr objetivos comunes de forma solidaria, como le 
enseñó e inculcó su padre, el gran Maestro Marcos Mazari Menzer.

Terreno elegido para la edi�cación de la Comisión Nacional de Energía Nuclear (ahora ININ).

Historial académico de Marcos Mazari Menzer

El acelerador de partículas Tandem Van de Graaff llegando en tren a Salazar.

Instalación del acelerador Tandem Van de Graa  ff en las instalaciones del CNEN, hoy ININ.

Marcos Mazari Hiriat es egresado de la carrera de Arquitectura de la UNAM. 
Actualmente es director de la Facultad de Arquitectura (FA), de esa misma 
casa de estudios.

Marcos Mazari Menzer recibió muchos reconocimientos 
por su trayectoria, uno de ellos fue el doctorado Honoris 
Causa otorgado por la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM) en 1996.

Doctor Armando Gómez Torres (ININ) [arriba], doctor Wadim Jäger (KIT), doctor Edmundo del Valle 
Gallegos (IPN) y el doctor Víctor Sánchez Espinoza (KIT).
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