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El castellano es un idioma rico, sin embargo algunas veces necesita introducir 

términos del latín del que procede o de Hispanoamérica,  éste  es el caso, no 

disponemos de una denominación sencilla, a pesar que estamos continuamente 

requiriéndolo para cualquier cosa del Curriculum Vitae (CV). El termino ampliamente 

empleado en todos los países Hispanos de hoja de vida, es muy profundo, en ella hay 

que resumir lo más importante que hemos realizado, el que se hable de una hoja y no de 

muchas, puede llamarnos la atención la primera vez que la oímos, sobre todo a los 

mayores que pueden sobre pasar el medio centenar de ellas, estaría más de acuerdo con 

el CV resumido que cada vez se pide más para presentar a un conferenciante, 

documento que no es fácil de escribir , pues no es fácil prescindir de muchas cosas 

realizadas,  cosas que elevan nuestro “ego”, es como, si tuviésemos  que desnudarnos y 

presentarnos en dicha guisa. 

 

Hay modelos de CV para todo y hay diversos estilos, más o menos impuestos, 

hay uno, que suelen hacer los jóvenes, intentando hincharlo, en alguno se habla de los 

“jobis” y por poco, no se indica el nombre de su mascota. La fotografía en color suele 

dar un toque muy agradable. El CV a la medida para el que lo desea o dedicado, no se 

ha inventado, pero si el autocensurado, para evitar que sea rechazado. Cuando lo ha 

escrito y ampliado muchas veces, se cae en la rutina y se piensa que a nadie le interesa y 

que nadie lo va a leer, pasa a ser algo necesario pero  poco práctico.  

 

Cada vez, la posibilidad que presenta Internet, hace que los CV se hagan 

interactivos y podamos llegar a los trabajos completos. Es posible que volvamos a la 

hoja de vida, pues con el nombre y apellidos  o clave digital, tengamos toda la 

información en cualquier buscador  y hasta que tengamos la página “web” actualizada 

que pasaría a ser  nuestra hoja de vida. 

 

Cuando estas a punto de jubilarte y ves el CV o la hoja de vida, y analizas el 

esfuerzo realizado para agrandarlo y el tiempo perdido escribiéndolo, ampliándolo,  

puedes llegar a sentir que hubiera sido mejor hacer menos cosas, perder menos tiempo y 

haber profundizado en conseguir cosas más interesantes e importantes. Hubiera sido 

mejor, muy probablemente, haberte concentrado en pocas líneas  coherentes  de los 

temas que te hubiesen gustado hacer. 

 

El CV con partes negativas no se esta valorando, pero alguna vez es posible que 

se realice, siempre se ha apreciado los conocimientos y las experiencias, por aquello de 

“quien antes ha sido cocinero que fraile…”    

 

Jóvenes afanaros por conseguir un buen CV u hoja de vida, que 

ante la jubilación os sirva de orgullo, no importa que sea un solo folio, si 

contiene cosas interesantes y firmar siempre igual, cada vez esto va a ser 

más importante. 


