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Danny Fisher de Grant gana en el recital de 
historias Truth Be Told  

Al principio de su historia, Danny Fisher está participando en una campaña para donar sangre, 
donando “el elixir de la vida”.  Al final, está recuperándose de una lesión en el ojo que “hace que 
durante varios días se vea como monstruo”. El relato de lo que sucede entre esos dos puntos es 
la razón por la que el estudiante de último año de Grant High School ganó primer lugar en el 
recital de historias Truth Be Told —A decir verdad—, que se llevó a cabo en Grant el jueves.  

Al evento, que se celebró por tercer año, asistieron los dos finalistas de los recitales de historias 
de las cuatro secundarias superiores/preparatoria participantes (Grant, Lincoln, Franklin y 
Madison). Cada estudiante contó con cinco minutos para relatar una historia personal sobre el 
tema de este año: la retrospección.   

El relato de Fisher, titulado “Con un ojo en la espada laser”, se trata de cuando él y su  hermano 
compran una espada laser en una tienda de artículos después de llegar de un viaje por carretera 
con sus padres (“que realmente aguantan cualquier cosa”) y su novia. Obviamente, Danny y su 
hermano tienen un duelo con las espadas laser, y el ojo de Danny termina sufriendo las 
consecuencias.  

“Al contrario de la retrospección, no pude ver bien durante varios días,” dice Danny. “Pero a lo 
mejor las cosas resultaron exactamente de la manera que tenía que ser”.   

Troodon Althoff, estudiante de segundo año de Franklin, se llevó el segundo lugar. Troodon 
contó una historia de cuando estaba en la primaria y se metió al club Warrior Cats para luego 
tratar de salirse, y que terminó con una lección agridulce sobre la amistad.  

Entre los otros competidores estuvieron: Ivy Letherwood de Franklin, Jina Lim y Lisa Burke de 
Lincoln, Ellen Lovre de Grant y Tyler Horan y Wyatt Mejia-Lopez de Madison. 

Los jueces, que son narradores profesionales, calificaron a los estudiantes según la calidad y 
presentación de sus historias. El recital de historias Truth Be Told es un programa de las 
bibliotecas de PPS. 

Vea todo el recital Truth Be Told (Advertencia: contiene lenguaje explícito)   

 

 

 

https://youtu.be/cjqjGTEZX3Y
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