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Alan, Hollinghurst
(26
de
mayo de 1954, Stroud, Gloucestershire, Reino
Unido) es un escritor y crítico literario británico.
Estudió en Oxford y después fue profesor en el
Magdalen College de dicha universidad.
De 1982 a 1995 fue editor de The
Times
Literary Supplement. Su primera novela,
titulada La biblioteca de la piscina, narra la
historia
del
joven aristócrata homosexual William Beckwith
y se convirtió en un libro de culto entre la
comunidad homosexual. La totalidad de su obra
narrativa ha sido publicada en castellano por la
editorial Anagrama.

«No sé de ningún libro, salvo Lolita y Nuestra Señora de las
flores, de Genet, que sea tan literario y tan intensamente sexual al
mismo tiempo... La biblioteca de la piscina enlaza dos grandes
tradiciones de la literatura inglesa: la novela moral de Jane Austen
y E. M. Forster, y la novela decadente, la de William Beckford,
Oscar Wilde y Ronald Firbank.» (Edmund White) «Una gran
panorámica de la vida gay inglesa casi a lo largo de todo el siglo, a
caballo entre la clandestinidad y el exhibicionismo...» (Luis
Antonio de Villena, El Mundo) William Beckwith es un joven de
veinticinco años, homosexual y aristócrata. Ligando en unos
lavabos públicos salva la vida de Lord Nantwich, homosexual
también pero muy viejo, que acudió a recordar pasadas glorias y
ha sufrido un paro cardíaco. Vuelven a encontrarse días después.
Lord Nantwich, antiguo funcionario de la Corona en África, que
conoció a Ronald Firbank y a otras señeras figuras de la cultura
gay inglesa, quiere que el joven Beckwith escriba su biografía. Le
invita a su casa y le confía sus diarios. La biblioteca de la piscina
se despliega como una gozosa y a veces amarga crónica de la vida
y la cultura gay en Inglaterra, donde pasado y presente exhiben sus
objetos de deseo, fetiches, códigos más o menos secretos, usos y
costumbres sexuales y amorosas.

