
¡Para el Domund!

Ni se me habría ocurrido, 
¡ni se me habría pasado por la imaginación 

meterle mano al negrito!

Juan Echanove

El día del Domund era un acontecimiento en el colegio. Se 
celebraba el tercer domingo de octubre. Ya desde el viernes, 
que era cuando nos daban la hucha en clase, uno estaba casi 
de f iesta. Hacerte con una de aquellas preciadas huchas ama-
rillas, de tapa azul y con la palabra «Domund» en letras ne-
gras era todo un privilegio. Privilegio que se alcanzaba bien 
por sorteo entre el alumnado o bien por buenas notas —lo 
que hacía que recayese en alumnos más bien aplicados—. En 
el colegio nos pegábamos por hacernos con una de aquellas 
huchas, aunque no a todos les animaban las mismas motiva-
ciones. Atrás habían quedado las otrora populares cabezas de 
chino y de negrito, de porcelana o de plástico, casi como re-
liquias. 

Yo me apuntaba al Domund porque te daban el día libre. Por-
que en mi colegio, durante una época, no teníamos clases los 
jueves por la tarde —que, por cierto, era cuando ponían «Los 
Chiripitif láuticos» en televisión—, pero sí los sábados por la 
mañana. Así que te librabas de las clases del sábado si cogías 
hucha.

Juan Luis Cano
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8  ¡al encerado!

Pero es que en esto del día del Domund había categorías. 
Por un lado estaban los que se hacían tan sólo con la hucha y 
la tira de pegatinas, que había que colocar en la solapa del ge-
neroso donante. Luego, los que además conseguían alguna que 
otra estampita de las misiones. Después, aquellos que se gana-
ban algún banderín, que sólo se entregaban en el caso de que 
los transeúntes o familiares se despacharan con una moneda de 
cincuenta o un billete de cien pesetas. Y, como privilegio abso-
luto, y sólo para unos pocos elegidos, el preciado brazalete. 

Si te hacías con uno de los escasísimos brazaletes con los 
que contaban los centros, podías subir gratis al autobús y al 
metro, y eso de pasearte por tu ciudad, de extremo a extremo, 
y encima de balde, era toda una aventura. Eso sí, para que los 
curas o monjas te diesen uno, habían de tener de ti muy buen 
concepto, que no se le daba a cualquiera.

Tengo varios recuerdos de la hucha del Domund. El primero 
de ellos creo que corresponde a cuando estaba en párvulos o 
en elemental, es decir, antes de la EGB y de la muerte de Fran-
co. Yo sólo tendría ocho o nueve años, pero me acuerdo de que 
las huchas eran unas cabezas de negrito, y que llevártelas a casa 
imponía bastante, porque dentro del reparto de actividades 
del colegio, que te dieran una hucha y te hicieran recaudador 
de impuestos producía una cierta excitación. Un nerviosismo 
que también te acompañaba por la noche, a la espera de que 
llegase el día siguiente. Y es que dejabas la hucha con sus pe-
gatinas, sus banderines y todo su merchandising en un sitio 
visible de la habitación para que te acompañase en sueños has-
ta el día del Domund. Ay, cómo recuerdo esa primera noche 
de vigilia, de qué pasará mañana, mirando la cabecita de esca-
yola de un negrito donde ponía «Domund».

Juan Echanove
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Las huchas venían cerradas con un precinto aparente-
mente imposible de reventar, pero sólo aparentemente. Y cla-
ro, eso de andar por ahí con una hucha, con más o menos di - 
nero, tenía sus peligros y tentaciones. 

Los peligros eran evidentes: el robo de la misma. En aque-
lla España de los setenta —principalmente durante la segunda 
mitad—, la del «miedo a salir de noche» y los atracos callejeros; 
aquella de quinquis y navajas, en esa España, una hucha, que 
además hacíamos sonar bien fuerte ante cada transeúnte que 
pasaba delante de nosotros, era presa llamativa, apetecible y 
fácil. No había año en el que no se produjese algún incidente.

Las huchas estaban selladas con un alambre y un sello de 
cera, rojo, para que no se robase, claro.

Recuerdo que a una niña de mi clase, cuando ya pasé al 
colegio público, le robaron la hucha. Eso era un drama. Tam-
bién me acuerdo de que las cuestaciones se hacían tanto desde 
los colegios como desde parroquias y movimientos af ines a la 
Iglesia, que en Teruel eran muy populares. Había, por ejem-
plo, un movimiento juvenil de Acción Católica que se llamaba 
Junior y tenía unas salas en el centro de la ciudad que abrían 
los sábados para los chavales. Allí cantabas, jugabas al ping- 
pong, con los futbolines... y se organizaban cuestaciones del 
Domund.

Había unas pegatinas grandes del Domund tan codicia-
das como escasas. Eran las que generalmente se ponían en las 
huchas; a veces te daban alguna tira.

Javier Sierra

—Oye, Marta, me he encontrado a María, que volvía a su 
casa llorando porque unos quinquis le han robado la hucha y 
los dos banderines que le quedaban.
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—No me digas. ¿Y dónde estaba? ¿Había salido del ba-
rrio?

—Qué va, si ha sido en el barrio. Pero no eran de aquí, 
ella cree que de San Pascual. En un descuido le han pegado un 
tirón y han salido que no se les veían los pies, corriendo por el 
descampado.

—Pues estoy por subirme a casa de Rosa, no vaya a ser 
que vuelvan, que yo la llevo bastante llena. Y me acaban de 
echar dos monedas de cincuenta. 

Luego estaba lo de la tentación. Sacar dinero de una hu-
cha, además de tarea complicada —pues por más vueltas que 
le dieras no salían las monedas ni con pinzas—, era arriesgado. 
En el caso de que te pillaran los curas, las monjas o los profe-
sores metiendo mano al dinero de los negritos, aquello podía 
ser motivo de expulsión. Pero ahí estaba la tentación, al alcan-
ce de la mano, y allí andaban los alumnos maleados y golf illos, 
que, a pesar de las dif icultades, ingeniosos ellos, conseguían 
abrirla y sacar dinero para el cine, los cigarros, los regalices, la 
Coca-Cola y lo que hiciera falta. 

Había huchas que estaban en mal estado, mal precinta-
das, o mal cerradas con celo, lo que hacía más tentador el 
asalto. 

—¿Tú crees, Silvia, que si quitamos la cinta aislante y sa-
camos unas pesetas para chicles se notará? Yo creo que si luego 
lo ponemos bien ni se nota.

—Ya, pero yo no quiero hacer eso, no está bien. Además, 
es pecado, lo ha dicho la hermana Lourdes.

—Pero si hemos recaudado mucho, ¿no? Ya hemos cum-
plido. Venga, chica, si nadie se va a dar cuenta.

—No, me niego. ¿Te imaginas qué pensaría la hermana si 
te oyera?
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Y es que muchas veces se postulaba en pareja, pues no 
había huchas para todos, y entonces el problema era la duali-
dad de pareceres, el ángel y el demonio, ya se sabe. Y otro de-
bate quién se llevaba cada noche la hucha a casa.

—Pues hoy, Silvia, me toca quedarme con la hucha.
—Ya lo sé, pero después de lo que has dicho no me fío.
—Pero si era broma.
—Bueno, me f iaré de ti, pero vas a la hermana Lourdes 

como la rompas, ¿eh?
Pero los hurtos, digamos, eran mucho más frecuentes de 

lo que las monjas o los curas podrían llegar a imaginarse. Frías, 
un alumno mayor desde pequeño, de esos que ya andaban 
más con el cigarro y la chavala que pensando en las misiones, 
ganada de forma inverosímil la conf ianza de los curas, se había 
hecho con una hucha. Una vez que la tuvo engordada, con la 
ayuda de unos alicates y con el descaro propio de los macarri-
llas de barrio, delante de su atolondrada pandilla quitó el pre-
cinto de la tapa y sacó el dinero preciso para el cine, bebidas y 
cigarros. Luego trató de colocarlo de nuevo, pero lo dejó en 
chapuza. 

—¿Te has enterado? ¡Han expulsado a Frías por robar di-
nero de la hucha del Domund!

Y a uno se le quitaban las ganas de enfrentarse al año si-
guiente a la tentación que en más de un momento asaltaba a 
cualquiera.

—¡Qué atrevimiento! Abrir la hucha del Domund, robar 
a los negritos, ¡qué osadía! —clamaba el hermano Constancio 
en la clase de catecismo. 

Ni se me habría ocurrido, ¡ni se me habría pasado por la 
imaginación meterle mano al negrito! Más que nada porque 
sacar dinero pasaba por romper la hucha, que era como las de 
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1 2  ¡al encerado!

cerdito, que si las abrías, las hacías añicos. Pero los tiempos 
evolucionaron, y entonces se pasó a la hucha de precinto, a la 
hucha brasileña: con el cuerpo amarillo, la tapa azul y una 
hendidura por donde cabían los billetes doblados.

Era un disfrute ver cómo almacenabas más y más. Agita-
bas la hucha mientras pedías «Para el Domund» y te emocio-
naba ver cómo cada vez pesaba más y hacía más ruido. Porque 
cuanto más ruido y más peso, cuanta más agitación, más cam-
peón eras.

De estas huchas, en principio, tampoco se podía sacar 
dinero. De hecho, ¿qué fue primero, el robo o la curiosidad? 
Pues la curiosidad. Es decir, lo primero que hizo un niño con 
la hucha del Domund no fue plantearse robar la recaudación, 
sino abrir la hucha para saber cuánto había recaudado, porque 
había que ganar, había que vencer. Es cierto que, cuando ya 
éramos un poco mayores, había pequeños delincuentes en el 
colegio, que incluso tenían una red de huchas falsas para salir 
a la calle y llevarse un dinero. 

Por otra parte, a mí nunca me robaron la hucha, pero a 
otros sí. Y después había los que decían que les habían robado y 
se les veía en la cara que no, que se habían gastado el conteni- 
do. Yo alguna vez le metí mano a la hucha... Alguna vez robé 
algo... Pero creo que fue porque se había roto el precinto, y no 
saqué más allá de un duro, que con eso ya me daba para unos 
kikos.

Juan Echanove

El día del Domund era impresionante. En mi colegio las 
huchas eran las amarillas de tapa azul; yo no tuve aquellas de 
cara de negrito. Llevaban un alambre con una especie de lacre 
que los curas creían irrompible, pero no, claro que se rompían, 
se rompían y se volvían a soldar. El padre de un amigo mío 
tenía un pequeño soldador, así que nosotros abríamos la hu-
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cha, sacábamos el dinero y luego lo cerrábamos de nuevo. 
También robábamos dando la vuelta a la hucha y hurgando 
con un cuchillo muy f ino. Era difícil, pero no imposible.

En mi colegio hacían públicas las recaudaciones de cada 
uno. Pedían las huchas, las abrían, contaban el dinero y decían 
en alto lo que había conseguido cada uno. Hombre, en todo 
eso había mucho de abuso porque se fomentaba recaudar el 
máximo posible. Lo máximo que yo conseguí fue una moneda 
de veinticinco pesetas... Lo demás, pesetas, algún duro, cénti-
mos, pero billetes ni uno.

Juan Luis Cano

En muchas ocasiones, las huchas se desprecintaban en 
clase, delante de los alumnos. Esto tenía un doble cometido: 
primero, que todos viéramos la honestidad del acto de apertu-
ra, a modo de notarios, y segundo, elevar al podio al vencedor 
y humillar al vencido.

—Miguel Ángel Turci, para esto que ha conseguido recau-
dar usted no pida hucha el año que viene, porque no la tendrá: 
¡sesenta y tres pesetas! ¿Es que no ha pasado usted la hucha a su 
familia? Mire a Elguero, en cambio: ¡setecientas cincuenta y 
seis pesetas!

—Es que estuve enfermo, don Francisco.
—Ya, y encima tenía usted un brazalete para usar el trans-

porte gratis, ¡con la lata que dio para hacerse con él!
—Ya le digo, en casa todo el f in de semana...
Y a Turci no le volvieron a dar hucha, pero la entrada para 

el estreno de Terremoto en el cine Fantasio, y la Fanta de rigor, 
y las palomitas y lo que fue menester lo pagó tras demostrar su 
destreza con las tijeras de las uñas, que atraparon por una es-
quina los dos billetes de cien pesetas que le habían echado sus 
padres.
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El Domund, «Domingo Mundial», era lo que llamaban «el 
día de las misiones»: «Para el Domund», ¡zas!, y a agitar la hucha 
delante de familiares y transeúntes, a ver si entraban unas pese-
tas, un duro e incluso una de veinticinco. «Para el domingo ir al 
cine», pensó Turci, o pensaban por dentro «los amigos de lo 
ajeno», como tildó a Frías el hermano Constancio. 

Esto del Domund se convertía en una competición re-
caudatoria. Curas y monjas premiaban a los alumnos que con-
siguieran mayor recaudación, que eran muchas las necesida-
des de las misiones y había que ser participativo y, de paso, 
competitivo, o al menos esforzado. 

En mi colegio se premiaba más el esfuerzo que la competitivi-
dad, así que no se daba nada a la que más hubiese recaudado. 
Tratabas de esforzarte por recaudar más, por el f in mismo. 
Recuerdo que nos daban la hucha el viernes y era divertido, 
porque nos pasábamos el día en la calle en vez de en el colegio. 
Además, era la novedad que rompía lo cotidiano. 

María Dolores de Cospedal

Los que entrábamos en el juego de la competición, domi-
nábamos las claves del éxito con astucia. Lo pricipal era llegar 
a la casa del vecino dadivoso antes que nadie, que al primero 
que llegaba le despachaban con un billete de cien pesetas, y al 
segundo, con un «ya ha venido tu hermano», y quedabas, hu-
cha en mano, con cara de derrotado. En otras ocasiones te 
daba el parte el portero: «No corras, que ya ha llegado antes tu 
hermana Tere.»

Llegada la fecha, había que lanzarse a la calle a saquear al ciu-
dadano, y al vecino, y a toda la escalera incluso, porque si en 
el edif icio vivía más de un alumno del colegio, había hostias 
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por empezar a las ocho de la mañana a tocar al timbre para 
recaudar. Y como estábamos contagiados de ese afán competi-
tivo, cuando algún vecino te daba un billete era acojonante. Y 
le dabas de todo: el banderín, las pegatinas... Recuerdo perfec-
tamente a la gente doblando el billete hasta hacer un paqueti-
to. Se tomaban su tiempo para que se viera que estaban con-
tribuyendo con algo más que una simple calderilla.

Juan Echanove

Aquellos preciados billetes de cien pesetas de los setenta, 
con la cara de Manuel de Falla, o los más antiguos con el ros-
tro de Bécquer o Julio Romero de Torres, olían a eso, a billete, 
que era una bendición. Uno, cuando niño, no pillaba un bi-
llete de aquellos para él ni en sueños, y allí iba, en la hucha 
amarilla, con destino a los niños pobres de África, esos de la 
hambruna y las barrigas hinchadas que aparecían en las pági-
nas de los diarios.

Un año, mi madrina, generosa y acomodada, contribuyó 
a la causa ¡con un billete de quinientas pesetas! Una fortuna, 
aquel billete azul con la cara de un señor con boina (luego 
uno, de mayor, sabría que se trataba del pintor Zuloaga). To-
tal, que aquel año de quinto de EGB, gracias al billetazo de mi 
madrina, fui el ganador de mi curso, el que mayor recauda-
ción había conseguido, con diferencia, sobre el resto.

—Elguero, salga al encerado.
Así que salí acobardadillo al encerado, como cada vez que 

te sacaban, sin saber si me iban a preguntar la lección de socia-
les o para qué corchos me llamaban, ahora precisamente que 
llevaba un buen rato retorciéndome con ganas de ir a hacer pis 
—que entonces uno no se meaba, se hacía pis—. Pues allí salí 
más que asustado, por si acababa haciéndomelo todo encima, 
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como le había pasado a González dos cursos antes. Y es que 
había que pedir permiso para ir al servicio, y tenías que hacer-
lo levantando la mano: «Profesor, ¿puedo ir al servicio?», pero 
dártelo, no siempre te lo daban —es más, casi nunca—, y 
entonces tenías sobre ti las miradas de tus compañeros, a ver 
si te acababas orinando encima, como González, o resistías 
hasta el cambio de clase o el recreo. 

Y entonces don Francisco, poniéndome una mano sobre 
el hombro, espetó: 

—Felicidades, Elguero, ha sido el que más dinero ha re-
caudado este año para las misiones, enhorabuena. 

—Gracias, don Francisco, pero... ¿puedo ir al servicio?
—Vaya, Elguero, vaya. Claro que puede.

Pedir para el Domund era una cosa enormemente com-
petitiva. Si recaudabas más te daban un premio... y en ello iba 
tu honor. Si no eras capaz de sacar dinero para las misiones, 
había toda una moralina por detrás, era como si realmente 
no estuvieras ejerciendo esa obra caritativa. Los curas nos pre-
sionaban para que nos tomáramos en serio el tema del Do- 
mund. 

Yo nunca llegué a saber exactamente cuánto se recaudaba 
en el colegio, pero me imagino que con todo un f in de semana 
por delante y tantos niños pidiendo, se sacaba un verdadero 
pastón para el dinero de la época.

Juan Echanove

El Domund se organizaba desde el colegio. Nos daban 
una hucha amarilla y una tira enorme de pegatinas, que era lo 
que más ilusión nos hacía. Las pegatinas eran lo mejor, sobre 
todo el poder extraviar algunas para consumo propio: era ma-
ravilloso. 

Al encerado ok.indd   16 02/05/11   8:45



 ¡para el domund! 1 7

Yo vivía en los suburbios de Teruel, en la calle Carrel, que 
tenía una cuesta que llegaba hasta el cementerio de la ciudad. 
Mi recorrido del Domund consistía en hacerme esa calle de 
arriba abajo varias veces yendo puerta por puerta para asaltar a 
todo bicho viviente. Entonces ya existían los porteros automá-
ticos y yo aplicaba un truco que había aprendido de mi padre, 
que era cartero. Consistía en llamar a un timbre y cuando te 
preguntaran: «¿Sí?», decir: «Cartero», así, con una voz ronca. 
Si hacías eso, te abrían, porque como se te ocurriera decir: 
«Para el Domund», la respuesta siempre era la misma: «Ya he-
mos dado...» Yo incluso recuerdo que algunos familiares me 
pedían pegatinas para que no los asaltaran los chavales al salir 
a la calle. La pegatina era como la marca de que eras un tipo 
generoso, de que ya habías dado. 

Yo era de los que devolvían las huchas llenas de monedas; 
billetes, pocos.

Javier Sierra

Luego un día nos explicaban cómo se distribuía el dinero 
de las recaudaciones, y nos daban unos folletos con las fotos de 
los pobres negritos y sus barrigas hinchadas. 

Arrozales de la India; mies, al f in y al cabo, que espera nuestra 
contribución en el trabajo de su recogida. No desoigamos el 
llamamiento apremiante del Padre Santo pidiendo nuestra 
ayuda. 

«Que la mies es mucha y los operarios, pocos», nos de-
cían, así que todos a una con las huchas, que había mucho que 
recolectar. Empezamos con la cabeza del negrito o del chinito 
pidiendo: «¡Para las misiones!», y luego pasamos, con la hucha 
amarilla de la mano, a lo de «¡Para el Domund!».
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Que lo de llevar una cabeza de un negrito en la mano 
empezó a estar mal visto, y hubo que retirarlas. Pero es que 
además de lo de dar de comer al hambriento, lo del pescado y 
la caña, y aquello de enseñarles a usarla, estaba el tema de la 
evangelización:

EL DOMUND

En el mundo hay actualmente muchos millones de seres hu-
manos que no han recibido el bautismo e ignoran la doctrina 
de Cristo. Si mueren en tal situación, pueden condenarse. 
Para redimirlos, miles de misioneros han llegado hasta ellos. 
Pero los misioneros necesitan nuestra ayuda. Necesitan que 
elevemos a Dios nuestras oraciones para que su labor sea fruc-
tífera, y necesitan nuestras limosnas para poder construir igle-
sias, escuelas y otros centros. Con este f in se ha establecido el 
Domund o Domingo Mundial de la propagación de la fe. 
Contribuye a la obra misional y Dios te devolverá ciento por 
uno.

—Pero, hermano, si no comen, ¿por qué están gordos los 
negritos?

—A ver, Marín, porque se les inf la por el aire: no tienen 
nada dentro y se hinchan. Están desnutridos, los pobres. 

Pero Marín, que era tan persistente en esto como buscan-
do el cromo que le faltaba de García Melo, no se quedó con-
tento, y se lo volvió a preguntar al día siguiente al profesor de 
ciencias naturales. Y el hermano, a la manera de El porqué de 
las cosas, nos dio la explicación científ ica, y entonces fue cuan-
do ya no nos enteramos de nada. 

Así que Marín siguió con la búsqueda del jugador del 
Atlético de Madrid y se quedó con lo del aire en las barrigas, 
que era más sencillo que lo de las ciencias naturales.
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—Pues mi hucha pesa más que la tuya; coge, coge, Marta.
—Sí que pesa, sí. Pero la mía tiene dos billetes, mira por 

la rendija...
—Oye, vamos hacia aquellos señores, vamos...
—¡Para el Domund!
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