
 

C/ Compañía 2 – 29008 Málaga | Tel. 952 224 002 | info@ateneomalaga.org | ateneomalaga.org 

 

Cuestionario de Proust - Medallistas Ateneo de Málaga 2021 

ESTHER CRUCES BLANCO 

 

1. ¿Qué cualidad aprecia más en un hombre? 

La honestidad 

2. ¿Y en una mujer? 

La honestidad, no entiendo un trato ni consideración distinta entre 

hombres y mujeres en ningún aspecto de la vida social, laboral o ante la 

Ley 

3. ¿Qué espera de sus amigos/as? 

La confianza de saber que están siempre cuando se necesitan en las 

alegrías y en las penas 

4. ¿Su principal defecto? 

Prever, en todas sus acepciones 

5. ¿Su ocupación favorita? 

Son varias las ocupaciones favoritas, todas ellas relacionadas con 

acciones que puedan favorecer el sosiego 

6. ¿Su ideal de felicidad? 

Algo parecido a la “Utopía” de Tomás Moro 

7. ¿Cuál sería su mayor desgracia? 

La pérdida de seres queridos 

8. ¿Qué le gustaría ser? 

Lo que soy  

9. ¿En qué país desearía vivir? 

En donde vivo, y si me viera obligada a vivir en otro lugar, siempre en 

algún país ribereño del Mediterráneo.  

10. ¿Su color favorito? 

Azul 

11. ¿La flor que más le gusta? 

El jazmín 
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12. ¿El pájaro que prefiere? 

Colibrí 

13. ¿Sus autores favoritos en prosa? 

Son diversos, de diversos periodos históricos y movimientos artísticos 

14. ¿Sus poetas? 

Igualmente, son diversos, de diversos periodos históricos y movimientos 

artísticos, pero encabeza la lista San Juan de la Cruz 

15. ¿Un héroe de ficción? 

Sancho Panza 

16. ¿Una heroína de ficción? 

Sherezade 

17. ¿Su compositor/a favorito? 

Son diversos, de diversos periodos históricos y movimientos artísticos, 

pero siempre encabezando la nómina, Johann Sebastian Bach 

18. ¿Su pintor/a preferido? 

Son diversos, de diversos periodos históricos y movimientos artísticos, 

pero siempre encabezando la nómina, Sandro Boticelli 

19. ¿Su héroe/heroína de la vida real? 

Leonor de Aquitania 

20. ¿Su nombre favorito? 

Los nombres gustan o no en función de quien los lleven 

21. ¿Qué hábito ajeno no soporta? 

Esa costumbre que se ha impuesto de un movimiento de piernas, una 

especie de tembleque permanente que se ha de sufrir en medios de 

transportes, cienes, teatros, salas de espera, que no sólo hace que el 

individuo de tal baile se mueva sino también los asientos contiguos 

22. ¿Qué es lo que más detesta? 

A los “pelotas”, a los aduladores serviles 

23. ¿Una figura histórica que le ponga mal cuerpo? 

Cualquier dictador 
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24. ¿Un hecho de armas que admire? 

Prefiero no tener que admirar ningún hecho de armas 

25. ¿Qué don de la naturaleza desearía poseer? 

Volar 

26. ¿Cómo le gustaría morir? 

Prefiero no darle pistas a la Parca 

27. ¿Cuál es el estado más típico de su ánimo? 

Depende de las circunstancias, del entorno 

28. ¿Qué defectos le inspiran más indulgencia? 

La pereza 

29. ¿Tiene un lema? 

No tengo un lema, pero tengo presentes los versos del poema “Los 

heraldos negros” de César Vallejo 

30.  ¿Qué significa para usted la distinción como medallista del Ateneo de 

Málaga? 

Sin lugar a dudas, un honor, una distinción que me reconforta, que 

agradezco por partir de una Institución que aprecio y que valoro, y 

porque considero que nos ayuda a todos para poder mencionar y 

conocer mejor qué son los archivos y para qué sirven.  
 

 


