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Los hombres ya solo pervivían en la memo-
ria literaria y audiovisual como vestigios 
de una era perdida, al igual que antes, 
aunque no con tanta distancia temporal, 
lo habían hecho los grandes reptiles y los 
primitivos homínidos.
[Humanas]

Nadie se percató de que se trataba de un 
ser vivo. No podría habérseles ocurrido. 
Cada vez se fabricaban más modelos de ca-
racterísticas masculinas con piel y tejidos 
muy realistas.
[Humanas] L  S

editorial

LES Editorial publica Humanas, de Carolina Martínez 
Vázquez, una novelette de ciencia ficción especulativa 
que responde a la pregunta: «¿Te imaginas un mundo sin 
hombres?».

Los hombres comenzaron a morir. 

Hace decenios, un súbito evento desencadenó una catástrofe 
demográfica en la que pereció la mitad de la población mundial: 
desaparecieron todas las personas con cromosoma Y. 

A consecuencia de aquello, las supervivientes y sus descendientes 
han heredado la Tierra y la han transformado. Muy lejos y olvidados 
han quedado los efectos medioambientales del anterior sistema 
económico, así como las injusticias y las desigualdades que 
caracterizaban el Viejo Mundo. 

Pero la utopía se verá abruptamente interrumpida.

¿Acaso las criaturas extintas pueden reaparecer de manera 
espontánea y sin una explicación racional? Y, sobre todo, ¿cómo 
reaccionarán las humanas ante una sacudida que podría derrumbar 
todas las certidumbres hasta ese punto incontestables? 

Inken, una de las más prestigiosas genetistas mundiales, y su 
compañera Seiya tendrán que lidiar con estas incógnitas tras la 
aparición del primer hombre con cromosoma Y después de un siglo 
desde su extinción.

Se trata de la primera novela de ciencia ficción de Carolina Martínez. 
Surgió del desarrollo de un relato especulativo que fue finalista del 
Concurso Homocrisis de 2019, y este de una tarde entre cafés y 
cábalas literarias sobre otra realidad posible, además, plausible. 

Carolina Martínez Vázquez

Nacida en Ferrol, ahora vive, trabaja y escribe en A Coruña. Comenzó 
a los catorce años creando historias románticas y fanfics, pero 
desde hace unos seis se ha propuesto compartirlas con el mundo. 
Ha participado en diversos certámenes y concursos literarios, 
tocando tanto el género fantástico como realista y de ciencia ficción 
especulativa. Ha resultado finalista en concursos como el Certamen 
Contos de Ultramar con La historia que nunca nos contaron y el 
Concurso Homocrisis con Humanas, del que es continuación la 
presente novela. Con motivo de #LeoAutorasOct la editorial Cerbero 
en su blog colgó Las mujeres del milenio. 

Le encantan las series, la literatura y los cactus. No tiene mascotas, 
aunque le gustaría, pero se entrena con las de sus amigas. 

Espera veros y que le trasladéis vuestras impresiones en sus redes 
sociales:

Twitter: @CarolinaMnez

IG: carolina_martinez_vazquez
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