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LA OBRA 
 

Los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 fueron 

considerados por muchos los mejores de la histo- 

ria, y pusieron fin a casi un siglo de retraimiento e 

invisibilidad de España. Los esfuerzos por reinte- 

grar el país al mundo, el inicio del final de los go- 

biernos socialistas, la remodelación de Barcelona 

–y de Sevilla, con la Expo–, el dominio del pujo- 

lismo en Cataluña, sus grietas sociales y el cami- 

no al provincianismo, y, evidentemente, el propio 

desarrollo de este momento histórico a partir de 

los cinco personajes que presidían la tribuna prin- 

cipal del Estadio Olímpico de Montjuic (Maragall, 

Pujol, González, Samaranch y Juan Carlos I) for- 

man parte del amplio mosaico que ofrece este 

volumen. 
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EL AUTOR 

Jordi Canal (Olot, 1964) es profesor-investiga- 

dor en la École des Hautes Études en Sciences 

Sociales (EHESS) de París, y profesor invitado en 

varias universidades europeas y americanas. Ha 

dictado cursos y conferencias en centros univer- 

sitarios y de investigación de Europa, América y 

África. Autor, entre otros libros, de El carlisme ca- 

talà dins l’Espanya de la Restauració. Un assaig 

de modernització política (1888-1900) (1998), El 

carlismo. Dos siglos de contrarrevolución en Es- 

paña (2000), Banderas blancas, boinas rojas. Una 

 

 
historia política del carlismo, 1876-1939 (2006), 

España a través de la fotografía (Taurus, 2013), La 

historia es un árbol de historias. Historiografía, 

política, literatura (2014), Historia mínima de Cata- 

luña (2015), Con permiso de Kafka. El proceso in- 

dependentista en Cataluña (2018), La monarquía 

en el siglo XXI (2019) y Vida y violencia. Élmer Men- 

doza y los espacios de la novela negra en México 

(2020). En 2017 coordinó los dos volúmenes de la 

Historia contemporánea de España, coeditada 

por Taurus y la Fundación Mapfre. 
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