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«Yo he decidido en esta novela escribir sobre cosas nuevas y
hacerlo de una manera no tan aburrida, sino más apasionante, y
a mi modo de entender, más libre.»
Daniel Sueiro

Corte de corteza gira en torno a un experimento que se realiza en un hospital de un país sin identificar: un trasplante
que permitirá salvar la vida de un importante intelectual
pero que le provocará serios problemas de identidad.
Familiares, amigos, científicos, sacerdotes y políticos
intervienen con diferentes opiniones e incluso intentan en
ocasiones detener el experimento alegando problemas
de todo tipo: éticos, religiosos, filosóficos, psicológicos…
Finalmente es el individuo quien debe enfrentarse por sí
mismo al choque con su nueva identidad.
Una novela unánimemente aplaudida en su momento,
formalmente arriesgada e inquietantemente actual sobre
el poder y su relación con la subjetividad.
DANIEL SUEIRO (La Coruña, 1931 - Madrid, 1986) fue escritor,
periodista y guionista cinematográfico. Muy recordado por su
faceta como periodista de investigación —especialmente por
sus estudios sobre la historia de la pena de muerte en España—, fue autor también de una extensa obra narrativa. Escribió
cinco libros de cuentos —La rebusca y otras desgracias (1958),
Toda la semana (1964), Los conspiradores (Premio Nacional
de Literatura 1959), El cuidado de las manos (1974) y Servicio
de navaja (1977)—, de los que existe una edición íntegra (Alianza, 1988, prólogo de Darío Villanueva). Sus primeras novelas
mostraban unas marcadas preocupaciones sociales; es el
caso de La criba (1961) y Éstos son tus hermanos, prohibida
por la censura en 1961 y publicada en México en 1965. En los
años setenta, desde la búsqueda de recursos narrativos más
experimentales, publicó La noche más caliente (1966), Corte de
corteza (1969), premio Alfaguara del mismo año, y Balada del
Manzanares (1987, publicada póstumamente).
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