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Los lectores habituales de mi blog saben que
soy un gran fan de las citas. Tengo una serie
ordinaria de citas, y, a partir de este escrito, he
usado más de 230 en total. Desde las palabras de Mark Twain (la primera cita en la
serie) a las de Marco Aurelio, desde las de
Bruce Lee a las de Eleanor Roosevelt, desde
las de Nelson Mandela a las de Anaïs Nin, he
reunido citas de oradores públicos que abarcan siglos y naciones.
Una cita puede ser una poderosa adición a un
discurso o presentación. Una cita relevante,
oportuna puede ser memorable y significativa.
Utilizaré con mucho gusto una que apoye mi
mensaje. Si usted va a usar citas, hazlo de la
manera correcta. Aquí hay algunas cosas a
tener en cuenta.
1. No te excedas. Entre más citas agregues a
un discurso, más se diluirá es cada cita. Para
la mayoría de discursos, uno o dos citas son
suficientes.
2. Siempre da el crédito de tus citas a la
fuente (la persona que la dijo originalmente).
3. Asegúrate de que la cita es correcta.
4. Asegúrate de que la fuente es correcta.
Ahora, podrías pensar que estos dos últimos
puntos son obvios, pero como John Oliver,
conductor del programa de televisión por cable Last Week Tonight señala, los oradores
atribuyen erróneamente las citas más a menudo de lo que pudieras pensar.
Si citas a alguien, obtén la cita y la fuente correctas. Antes de publicar una cita, busco diferentes sitios en Internet para asegurarme de

que todos dicen lo mismo, tanto en términos de
cómo está redactada la cita y de quién la dijo. Y
a menudo no lo están. El Internet está a reventar de errores, así que, dependiendo de la cita,
necesitarás revisar varias fuentes para estar
seguro.
Dos sitios que encuentro
útiles son The Quotation
Page y Quote Investigator. El primero es un excelente punto de partida
para encontrar citas precisas. El segundo investiga citas específicas para encontrar su fuente y
es particularmente útil cuando una cita se atribuye a dos o más personas.
Las citas son grandiosas. Ellas contienen mucha
sabiduría en pocas palabras y pueden tener un
gran impacto en un discurso. Sólo asegúrate de
usarlas de manera adecuada. Y tú me puedes
citar al respecto.
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