Vuelta a St Kilda
Antecedentes
Año 20015. La Armada británica ha abandonado St. Kilda. Han destruido sus edificios, y
todo lo que han dejado son los viejos tejados de paja de las casas de encima de la bahía.
Algunas todavía conservan sus tejados, pero la mayoría están deshechos.
Un rico canadiense ha comprado St. Kilda y
está desarrollando un proyecto. Hace quince
años vio Castaway 2000 en la televisión. En
ese programa un grupo de gente se quedaba
en la isla de Taransay durante un año. Este
proyecto va a ser diferente en dos aspectos –
no habrá ninguna comunicación entre St.
Kilda y el mundo exterior, y la gente estará
allí doce años. No recibirán ningún tipo de
ayuda externa.

El
patrocinador
canadiense
quiere
demostrar que actualmente la gente puede
sobrevivir en lugares inhóspitos. Para ello
va a seleccionar doce personas para
construir una casa, vivir y subsistir por sí
mismos y crear una nueva comunidad en la
que puedan sobrevivir.

La cuestión es: ¿A quién seleccionar y por qué?
_____________________________________________________________________
Selección
Tienes que seleccionar doce personas entre los grupos que sean idóneas para el proyecto. Las
que elijas han de presentar distintas habilidades y características.
La lista de los candidatos está en el reverso de este folio.
Reflexiona sobre estos puntos:
• ¿Qué ventajas tiene cada persona?
• ¿Cómo podrían poner en peligro el proyecto?
• ¿Cómo y por qué pueden ser un valor para el proyecto?
• ¿Pueden ser útiles para otras tareas que no están especificadas?
• ¿Habrá espacio para gente mayor y muy joven?
• La comunidad no estará trabajando todo el tiempo, ¿como convivirán y descansarán?
• Si eliges de una pareja o familia sólo una persona, ¿qué reacción esperas?
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Candidatos
Aonghas Bàn MacMhathain (42) (H). Poeta y escritor de historias cortas. Anteriormente
había trabajado de carpintero, haciendo muebles y edificios nuevos.
Catrìona Nic a' Bhriuthainn (38) (M). Periodista. Trabaja en la radio y televisión, pero
antes estuvo especializada en prensa.
Ceit-Anna NicDhùghaill (45) (M). Ama de casa. Antes de casarse trabajaba en una tienda
Seòras MacDhùghaill (50) H). Comerciante. Casado con Ceit-Anna. Tiene una tienda
pequeña propia. Antes de casarse su mujer trabajaba allí, pero al casarse no quiso que su
mujer trabajara fuera de casa.
Donnchadh MacSuain (39) (H). Trabaja en un taller de automóviles. Se quedó viudo hace
cuatro años. Tiene dos hijos - Marsaili (8) (M) y Niall (6) (MH
Eachann MacAmhlaigh (24) (H). Alguacil de Aberdeen. Hizo un curso de ciencia montes
en la universidad.
Seònaid Mhoireach (23) (M). Novia de Eachann. Hairdresser. Vivió en la ciudad. Tiene una
hija con Eachann - Melanie (2). Está embarazada.
Eilidh Chamshron (28) (M). Está separada de un ganadero de Sutherland. Está licenciada en
nutrición y alimentación. Embarazada.
Iagan Bochanan (47) (H) Sacerdote. Antes de ordenarse era profesor de ciencias en una
escuela de secundaria.
Maighread Ghrannd (26) (M). Enfermera de salud mental. No ha hecho un curso general de
enfermería.
Màiri Ghreumach (43) (M). Bailarina del Scottish Ballet y profesora de una escuela
secundaria.
Calum Greumach (24) (H). Màiri. Conductor de autobús y mecánico.
Iseabail NicLeòid (23) (M). Novia de Calum. Jardinera de los parques de la ciudad. Tiene
experiencia en cultivar verduras.
Niall Greumach (21) (H). Màiri's. Estudiante universitario de música.
Murchadh MacIllFhinnein (64) (M). Pastor protestante de la Free Church of Scotland.
Antes de eso era funcionaria.
Peigi NicIllFhinnein (60) (M). Mujer de Murchadh. Profesora de primaria, prejubilada este
año.
Seòras MacIllFhinnein (33) (H). Hijo de Murchadh y Peigi. No puede trabajar desde porque
tuvo un accidente durante la adolescencia. Casi no puede andar sin ayuda.
Seumas Stiùbhart (36) (H). Médico. Construye barcos y toca el acordeón en sus ratos libres.
Homosexual.
Dòmhnall Iain MacFhionghain (34) (H). Pequeño granjero, aunque también tiene relación
con la pesca. Novio de Seumas.
Sìne Robasdan (22) (M). Secretaria del dirección. Tiene experiencia en contabilidad y
ordenadores.
Alasdair MacMhaoilein (27) (H). Trabaja en información tecnológica. Novio de Sìne.
Ùisdean Caimbeul (54) (H). Ha tenido un problema serio con el alcohol durante 20 años.
Picapedrero. Quiere tener una oportunidad de empezar una nueva vida.
Agnes Dhòmhnallach (52) (M). Hermana de Ùisdean. Cocinera de un hospital desde hace
30 años. Tiene problemas con el alcohol.
Lachlann Dòmhnallach (55) (H). Marido de Agnes. Bombero y especialista en primeros
auxilios. Tiene problemas con el alcohol.
Ùna NicAonghais (57) (M). Limpiadora. Separada de su marido. Cuida niños.
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