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Cuando nos hablan de Escocia
tenemos en nuestro imaginario
colectivo aquellos paisajes tan
verdes, con esos cielos recortados por unos acantilados de vértigo, entre villas señoriales y evocadores valles. Es precisamente
en la costa este de Escocia donde se encuentran algunos de los
entornos naturales más espectaculares del Reino Unido y el lugar en el que nació y se crio Calum Hedigan, un joven de dieciocho años que actualmente
estudia derecho en IE University.
La historia de Calum es la de
un chico intelectualmente inquieto y ávido de desafíos. En su
Escocia natal, ya había demostrado una disposición positiva
hacia los estudios y el aprendizaje de idiomas. Sintió desde
muy joven el “pellizco” de un
espíritu emprendedor. Así, tras
cumplir con éxito sus estudios
de secundaria en el prestigioso
High School of Dundee, Calum
decidió formarse como abogado
y conocer mundo.
En su pensamiento no cabía
la idea de instalarse en Londres
-aquello habría sido la decisión
más fácil y cómoda. Quería llegar a ser un buen letrado, pero
también deseaba salir de las islas británicas, aprender sobre
otras culturas y saborear otras
formas de vida diferentes a la suya. Buscó entonces una universidad entre los mejores centros
de enseñanza del derecho del
continente europeo; y encontró
IE University, una universidad
española que cumplía todos sus
requisitos: era internacional,
multicultural, innovadora, ponía
el acento en el aspecto emprendedor y estaba ubicada en un
país del sur de Europa, muy
atractivo para alguien llegado
del norte.
BECA LATHAM & WATKINS
De aquella elección hace ya dos
años aproximadamente. Ahora,
Calum Hedigan se forma en leyes en el campus de IE University en Segovia: estudia un doble
grado en derecho que le va a permitir ejercer la abogacía en el
Reino Unido y en España.
Además, su brillante expediente
académico y su demostrado
espíritu emprendedor le permitieron obtener una Beca Latham
& Watkins para la Abogacía Emprendedora, que apoya a los estudiantes que aplican la innovación al nuevo mundo del derecho. Esta beca se otorga gracias
a la colaboración de IE con esta
firma de abogados, líder en los
Estados Unidos.
En Segovia, Calum se encuentra como en casa, pero con
el plus de un ambiente internacional donde se siente realmente feliz. Actualmente es el presidente del recién elegido Student
Government. Además de hablar
inglés y dominar el español, Calum es capaz de comunicarse
con fluidez en francés, mientras
estudia chino, quizá el idioma
con más futuro en este siglo. En
realidad, Calum posee un talento innato para la comunicación.
Recientemente ganó el premio

El escocés
inconformista
Calum Hedigan, distinguido en un concurso sobre comunicación eficaz,
se prepara en IE University para ejercer como abogado en Reino Unido y España

Calum Hedigan, en la Sala de Refectorio del Campus de Santa Cruz la Real de Segovia. / ROBERTO ARRIBAS

“Barack Obama
es el político que
mejor comunica:
por los mensajes
que lanza,
la forma que
tiene de controlar
su voz y el aire
de tranquilidad
que transmite”

“Teníamos que hablar sobre nosotros mismos, presentarnos a
los demás con argumentos, y yo
al final resulté vencedor”, asegura. La receta de Calum para que
un mensaje llegue al público es
relativamente sencilla: “Hay que
tener confianza en uno mismo,
controlar la respiración, preparar bien los temas, ser capaz de
improvisar y, sobre todo, mantenerse calmado si se comete
algún error”.
Para Calum, el político que
mejor maneja la comunicación
es Barack Obama por “el tipo de
mensajes que lanza, la forma
que tiene de controlar su voz no es nada estridente ni demasiado débil- y el aire de tranquilidad que transmite”.

“En IE University
es conocida
la afición
de Calum
al deporte con
más seguidores
de su país,
el rugby,
que practica desde
los cinco años

al estudiante del campus que
defendiera más eficazmente un
discurso ante un público que
ejercía como jurado. Había que
poner en práctica todo lo aprendido en un seminario avanzado
en el que se enseñaba cómo estructurar el mensaje, sacar el
máximo provecho a la voz, dominar los gestos y la entonación.

SU GRAN PASIÓN: EL RUGBY
En IE University es conocida la
afición de Calum al deporte con
más seguidores de su país, el
rugby, que practica desde los
cinco años. El seguimiento que
tiene este deporte en Escocia es
tan enorme que se podría hablar
de auténtica pasión, incluso, se
puede afirmar que el rugby es a
Escocia lo que el fútbol es a Es-

paña, Italia o Argentina. Como
no podía ser de otra manera,
Calum es el fundador y presidente del club de rugby de IE
University, y también su entrenador. En la actualidad hay un
equipo con dos secciones, una
en el campus de Segovia y otra
en Madrid. Hace pocas fechas,
los estudiantes de IE University

se desplazaron a Barcelona para
disputar un partido amistoso
contra el equipo de ESADE, que
dio como resultado una victoria
de 52 a 19. Con una sonrisa, confiesa que su sueño fue llegar a
ser jugador profesional y disputar el Torneo de las Seis Naciones; pero Calum afirma con sinceridad que “no creo que tenga
el talento, aunque me encantaría”. De momento, un buen número de estudiantes de IE University practica el deporte del
balón oval en el campo de fútbol
de la Lastrilla, a tan solo tres
kilómetros la ciudad.
En Segovia, a Calum le encanta salir con sus amigos a tomar
tapas en los bares del casco antiguo de la ciudad, como la hamburguesería San Luis o el bar el
Sitio, en la famosa “Calle de los
bares”, siempre animada en cualquier época del año. “Segovia me
encanta, es una ciudad ideal para vivir y estudiar, está todo muy
cerca”, afirma. Cuando regrese a
Escocia, Calum recordará su experiencia española, donde se
forjó como abogado y vivió una
etapa de su vida que, a buen seguro, será irrepetible.

