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CLAUDIA Y EL POZO DE LOS AINES 

 Érase una vez un pueblo muy pequeño llamado Grisel, en él vivía una familia 

muy humilde, la madre se llamaba Leonor y el padre José.  Eran muy simpaticos, 

amables y cariñosos con todo el mundo,  Tenia una hija que se llamaba Claudia, tenía 

diez años y era una niña ciega de nacimiento.  También tenían un perro llamado Sultán, 

que siempre acompañaba a Claudia. 

 

 Un día la familia se fue a comer al campo cerca del pozo de los Aines.  Mientras 

sus padres preparaban la comida, Claudia y sultán fueron a dar un paseo, sus padres le 

dijeron que no se alejara.  Claudia iba agarrada a la correa de Sultán, de pronto sultán 

dio un tirón al ver a una liebre y Claudia se soltó.  Sultán fue detrás de la liebre dejando 

sola a Claudia. 

 

 Ella lo llamaba y empezó a caminar sola, con tan mala suerte que cayó en el 

pozo de los Aines.  Muy asustada empezó a chillar, llamando a Sultán.  Él que la oyó, 

fue al pozo y empezó a ladrar muy fuertemente. 

 



 Los padres oyeron los ladridos y pensaron que algo no iba bien, fueron corriendo 

hacia donde oían los ladridos, y llegaron hasta el pozo de los Aines.  Dónde vieron a 

Claudia en el fondo del pozo.  Muy asustados empezaron a pedir ayuda, y un hombre 

que estaba trabajando en el campo al oírlos fue ayudarles.  El padre de Claudia, se ató 

una cuerda y bajo a buscarla.  Con la ayuda de aquel hombre salieron del pozo.  Y 

siempre le estuvieron muy agradecidos.  

 


