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Vida mantera. Retrato circular de la venta ambulante

(Dakar-Barcelona) desanda los pasos de aquellos que se
dedican a la manta en Barcelona. Emprende un viaje desde
Dakar hasta la capital catalana con el objetivo de entender
por qué Mohammed quiso entrar en su televisor y llegar a
Europa de un salto; por qué Aziz pasó su juventud a bordo
de un cayuco (y cómo acabó fundando un sindicato de
Yeray S. Iborra (Besòs, 1990) es periodista. Desde 2009 ha explicado historias
en Ara, Público, Sentit Crític, Directa, La
Marea, Panenka o MondoSonoro. Se ha

vendedores ambulantes); por qué Awa no sabe dónde está
su marido, o cómo Fatou abandonó la calle para presidir una
cooperativa con más de una docena de trabajadores, todos
ellos antiguos manteros.

formado para ello en el máster de Perio-

Este texto habla sobre la manta para hacerlo sobre

dismo Literario y Humanidades de la Uni-

migraciones, fronteras, desigualdad, modelo de ciudad o

versidad Autónoma de Barcelona. Durante

lucha colectiva. Busca entender por qué la venta ambulante

tres años escribió sobre sobre Barcelona
en Catalunya Plural y elDiario.es, donde
dedicó gran parte de su tiempo a seguir
a los manteros. Es miembro de la revista
Deriva.

ha ocupado a los medios de comunicación desde el verano
de 2015, lo cual ha supuesto una piedra en el zapato para el
Gobierno de Ada Colau, quien ha respondido a la presión
con planes sociales, pero también con saturaciones del
espacio y operativos policiales. Y, por encima de todo, trata
de explicar cómo los manteros han aguantado el chaparrón
gracias a la autoorganización: el Sindicato Popular de
Vendedores Ambulantes ha dado voz al colectivo, ha puesto
en marcha una marca (Top Manta) y ha recibido el apoyo de
uno de los fundadores de los Black Panthers, Bob Brown, y
del mismísimo papa Francisco.
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