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Mesa Encuentro con 
Hannah, hecha de madera 
en combinación con cristal y 
hierro; está en XI:XI Casa.
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  CAIDO
Por Brenda Vázquez
Fotos Paola Quevedo Santos

del árbol 

S
egún la forma, los 
atributos, variedad y 
hasta los “defectos” 
peculiares de los 

árboles que relatan su historia, 
Elvira elige troncos y los 
transforma en toda suerte de 
piezas para el hogar.  El amor y 
el respeto por las plantas y 
árboles siempre formó parte de 
su entorno familiar. El deseo de 
crear en madera creció en ella, 
como si fuera una semilla, de 
forma orgánica. 

“Mis abuelos tenían un 
aserradero y mi mamá amaba la 
madera. Solía abrazar a los 
árboles porque decía que así 
recibía buena energía. Yo 
comencé haciendo lámparas de 
madera y cemento pulido. 
Luego estudié edificaciones, la 
base del dibujo y estructuras”, 
dice sobre sus inicios. 

LA MATERIA PRIMA DE SU 
PRODUCCIÓN SON TRONCOS  

Y PEDAZOS DE MADERA 
DESECHADOS. CON ELLOS, 

ELVIRA MARTÍNEZ MANSO CREA 
PIEZAS ÚNICAS BAJO LA 
MARCA HERBEH WOOD. 
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Mesa de centro hecha con 
madera pterocarpus 
rescatada.



“Es un trabajo manual -con 
mucha lija. Con una grúa traigo 
los árboles y trato de no perder 
ni un pedazo de madera. Cada 
pieza tiene su forma natural y su 
encanto. A veces de primera 
intensión veo lo que voy hacer y 
a veces la idea surge más tarde. 
Lo importante es que lo que 
haga sea funcional y cómodo”, 
resalta. 

Elvira deja secar la madera 
naturalmente por un año en un 
área caliente y húmeda.  Y revela 
que aprovecha “el arte que 
hacen los animalitos cuando las 
comen, son unos artistas”. 
Algunos de los muebles tienen 
distintas tonalidades de acuerdo 
a la madera utilizada, están 
combinados con cristal y piezas 
de metal recicladas. 

“Uso metales descartados, los 
que la gente ya no quiere. Cada 
una de mis piezas tiene un 
nombre y busco que tengan 
armonía con el lugar donde se 
vaya a incorporar”.
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El sello Herbeh se gestó como 
un proyecto familiar que en el 
comienzo se concentró en crear 
topes de lavamanos y camas. 
Entonces la energía y 
versatilidad de la madera llevó a 
Martínez a transformar desechos 
en muebles irrepetibles. 

“Me fui involucrando día a día 
con la madera, no me cansaba. 
Comencé con este proyecto 
porque a la gente le gustaban 
las piezas que hacía y 
comenzaron a pedirme cosas. 
Iba recogiendo árboles del 
suelo, me daba dolor verlos 
tirados, por eso quise 
aprovecharlos. Busqué darles 
vida nuevamente’’, explica esta 
mujer, quien urge a la juventud 
encontrar temprano en la vida su 
pasión e identificar su talento. 

Su trabajo es totalmente 
artesanal. Trabaja con madera 
de caoba, majó, pterocarpus, 
roble, cedro o almendro, a las 
que trata solo con aceites 
naturales y sin químicos. 

“Rescatamos pieza a  
pieza, dándole vida 
nuevamente; centenarias, 
marcadas por el tiempo  
y enriquecidas por las  
fuerzas naturales del clima”.

Mesa baja, Fatema, 
hecha de caoba 
rescatada de Manatí, PR.


