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Un órgano que no canta como antes
FABRICADO POR LA CASA WALCKER  EN ALEMANIA

DESGASTE DE SUS COMPONENTES, POLVO, INSECTOS, AVES, ROEDORES Y MUCHA HUMEDAD

Lengüeta Lasial

SONIDO ACTUAL

La humedad es el principal enemigo, ya que desde hace mucho tiempo -tal vez años- la filtración de agua dentro del instrumento es la que ha causado la mayoría de 
los estragos. También presenta corrosión en los tubos, lo que ha afectado su sonido. El órgano no ha recibido mantenimiento durante seis décadas.

Aquí empieza la filtración del agua 
que cae dentro del órgano; el agua 
proviene de las canoas internas.

SOLO 
SUENA

PÉRDIDA 
DEL SONIDO

Los conductos del aire muestran un 
deterioro producido por la humedad 
continua; esto produce fugas de aire.

Daño causado por la humedad
a las membranas de cuero de oveja que 
se encargan de abrir y cerrar las válvulas.

El exceso de agua ha causado daños en 
los tubos; ha generado una corrosión en 
las lengüetas que sirven para afinarlos.

El agua no
se detiene y se 
acumula en el fuelle, 
el cual sufre los 
estragos de la
humedad.

Los daños que ha 
causado el agua aquí 
son severos; se han 
visto afectados tubos, 
cámaras internas, válvulas, 
membranas, magnetos y 
piezas de madera. Esta es 
una de las secciones más 
dañadas.

Año en que se 
construyó el órgano 
Opus 3589. De la 
compañía E. F. Walcker, 
Ludwigsburg, Alemania.

TIENE DOS TIPOS DE TUBOS

El lasial, que suena parecido a
los silbatos, y el de lengüeta,
que dependiendo de su longitud, 
armonización o de forma del 
resonador, puede emitir
diferentes sonidos.

20%

ENTRADA 
PRINCIPAL

Ubicación 
del órgano

ALTAR 
MAYOR

N

Consola 
Contiene las teclas y 
pedales que utiliza el 
organista para tocar.

Conjunto de tubos o 
flautas de diferentes 
longitudes y materiales 
encargadas de producir 
el sonido.

SECRETO
ES LA CAJA PROVISTA DE 
UN SISTEMA DE VÁLVULAS 
Y CANALES DE AIRE EN LA 
CUAL SE APOYAN LOS 
TUBOS DEL ÓRGANO.

Fuelles
Aparato que provee 
aire al órgano para su 
funcionamiento.

Generador de aire, 
compresor de baja 
presión movido por 
un motor eléctrico.

FUENTE: GERHARD WALCKER, ORGANERO ALEMÁN Y  BOSCO RAMÍREZ, DISEÑADOR GRÁFICO Y EXPERTO EN ÓRGANOS. WILLIAM SÁNCHEZ Y ANDREA SOLANO / LA NACIÓN

80%

Lengüeta

Alma

Resonador

DEn 60 años ha recibido poco mantenimiento

Humedad ahoga la voz
del órgano de la basílica
AInstrumento fue
fabricado en 1956;
hoy solo logra 20%
de su sonido original

AHijo del organero
alemán que lo creó
estuvo en el país para
analizar su estado

x:

Andrea Solano B.
ansolano@nacion.com
A simple vista, el órgano tubu-
lar Opus 3589 –ubicado en la ba-
sílica de la Virgen de los Ánge-
les, en Cartago– conserva el se-
ñorío, entusiasmo y solemni-
dad con los que emitió sus pri-
meros rugidos hace 59 años.

Este instrumento fue cons-
truido en 1956 por la fábrica ale-
mana E. F. Wa l cke r y, un año
más tarde, llegó a Costa Rica.
Fue traído en barco.

En sus seis décadas de acom-

pañar en las misas a los fieles a la
Negrita, este gran órgano tam-
bién ha estado expuesto a facto-
res como el desgaste normal de
sus componentes, así como al
polvo, la contaminación, los sis-
mos y, sobre todo, a su peor ene-
migo: la humedad.

Todo eso, sumado a un escaso
e inadecuado mantenimiento, le
han robado al instrumento el
80% de su potencia sonora.

Así, aunque por fuera se ve re-
gio, por dentro lo ataca un mal
que, cada día un poco más, le va
apagando su voz.

Tradición familiar. Gerhard Wal-
cker-Mayer pertenece a la sétima
generación de la casa fabricante
de órganos Walcker. El viajó has-
ta Costa Rica desde Ludwigs-
burg, Alemania, con el fin de eva-
luar el estado de conservación
del Opus 3589, construido por su
p a d r e.

Aunque entre 1881 y 1958 se
instalaron en el país 14 órganos
de esa misma marca, solo sobre-
viven nueve.

El de la basílica está compues-
to por unos 2.000 tubos, 31 regis-
tros (sonidos correspondientes a
un instrumento) y tres manuales
( t e cl a d o s ) .

Para Walcker, este es el órga-
no más importante que actual-
mente existe en el país.

“Es un instrumento muy inte-
resante porque sus característi-

cas permiten interpretar música
compuesta durante dos periodos
culturales muy importantes: el
Barroco y el Romántico tardío.
Entonces, se puede interpretar

un amplio rango de autores des-
de Bach hasta Mendelssohn y
Lizst”, declaró Walcker.

Daños anunciados. El organero
ya había realizado una primera
revisión de este instrumento en
el año 2007. En ese momento ha-
lló daños causados, no solo por el
agua de lluvia que se filtraba por
el techo, sino también por la hu-
medad permanente que caracte-
riza a la provincia de Cartago.

Walcker lamentó encontrarse
con un deterioro aún mayor des-
de su última visita.

“La humedad ha destruido la
madera, el sistema de membra-
nas y el sistema de válvulas que
permite el paso del aire hacia los
tubos”, declaró Walcker.

En un informe preliminar, el
investigador y restaurador cos-
tarricense Bosco Ramírez ya ha-
bía avisado a Walcker de los prin-
cipales daños.

Ramírez aseguró que las pie-
zas de madera invadidas por la
humedad, podrían pueden llegar
a hincharse y afectar todo el fun-
cionamiento del instrumento.

Tanto Walcker como Ramírez
notaron los daños en varias pie-
zas llamadas magnetos, que
cumplen un papel fundamental

para hacer sonar el órgano.
“Cuando el organista acciona

una tecla en la consola, activa el
magneto y éste sube un dispositi-
vo que abrirá el aire a la membra-
na y ella, a su vez, accionará el ai-
re que necesitan los tubos para
sonar”, explicó Ramírez.

El sistema eléctrico que usa el
órgano para accionar el teclado y
sus registros también se ha visto
afectado por la humedad.

Después de la inspección, Wal-
cker notó que la estructura de
madera que sostiene los tubos de
mayor tamaño muestra una in-
clinación y teme que, con el paso
del tiempo, pueda ceder y hasta
provocar un accidente.

Datos de reparación. Luego de re-
copilar la información en Costa
Rica, Walcker regresará a Ale-
mania, donde escribirá un infor-
me final, en el que calculará el
monto necesario para la restau-
ración del órgano.

Por el momento no adelantó
eventuales costos, pero recordó
que, durante su primera visita, la
cifra ascendía a 50.000 euros
(unos ¢30 millones). “Es muy po-
sible que ahora sea mucho más”,
advirtió. ¿Y quién lo va a pagar?

El administrador de la basíli-
ca, Manuel Vega, reconoció que
en la actualidad, la Iglesia no
cuenta con los fondos necesarios
para la restauración y adelantó
que se estaría a la espera de algún
patrocinio público o privado.

Los especialistas quieren evi-
tar que corra la misma suerte de
otros órganos que ingresaron a
Costa Rica, como el Opus 3364 de
San Marcos de Tarrazú, que está
desarmado y guardado en una
habitación de la parroquia. ■

La familia de Gerhard Walcker fabrica órganos tubulares desde 1780. El experto visitó Costa Rica para eva-
luar uno de estos órganos, construido en 1956, e instalado en la basílica de los Ángeles en 1957. ALBERT MARÍN

Encuentre un video y una ga-
lería de fotos del órgano en
nacion.com/multimedia
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