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«Nadie se conforma con lo primero que le ofrecen»

ALICIA LÓPEZ SOCIÓLOGA DEL GABINETE LAZOS Alicia López lucha contra los tópicos: «Ningún tímido 
entra en nuestras consultas y estas agencias no son el último recurso»

L. GÓMEZ BILBAO

Alicia López está convencida de que todo el mundo encuentra la pareja que «cree merecer». 

-¿Andará el amor por esta sala?

-¡Ja, ja! Está en muchos sitios, pero es difícil encontrarlo. Los clientes acuden a nosotros para que le sirvamos ‘a la carta’ personas afines y 
complementarias.

-¡Caray con el amor! ¡Qué caro sale!
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-Si considera caro lograr la felicidad... A mí no me lo parece.

-Curioso lo de las agencias. Convierten al cliente en mercancía.

-¡No sea tan materialista! Trabajamos con los sentimientos; no traficamos con mercancías.

-¿El cliente es como el mal estudiante que lo deja todo para la última noche?

-¡Para nada! Sólo recurre a un servicio que le garantiza una persona afín. Encauzamos sus gustos.

-¿Siempre hay un roto para un descosido?

-Siempre hay una persona para otra.

-¿Hay quien pega ‘gatillazo’ incluso en las agencias matrimoniales?

-Hay gente que tarda en encontrar pareja. Pero hasta dar con la ideal no dejan de conocer gente.

-¿Tienen miedo a pisar la calle?

-Para nada. Los tímidos no entran por la puerta. Una agencia es como ir a un centro comercial; es muy cómodo. Todo queda muy a mano.

-¿Más allá de las agencias, sólo queda el precipicio?

-¡Para nada es el último recurso! 

«Atracción física» 

-¿Ellos cómo las quieren?

-La atracción física es importante, pero sin puntos en común ninguna relación llega a buen puerto. Pero si encima es atractiva...

-Así se las ponían a Fernando VII.

-¡Ja! No sé si en aquel tiempo utilizarían agencias matrimoniales.

-¿Las citas ‘a ciegas’ son para parejas sin vista?

-Pues eso es muy relativo, porque tienen que pasar nuestra criba. 

-¿Son conscientes de que tampoco están como para echar cohetes?

-No se conforman con lo primero que se les ofrece. ¡Nadie!

-Si el cliente no queda satisfecho ¿le devuelven el dinero?

-Todo el mundo queda satisfecho.

-¿Son contactos con tacto? Realizan incluso pruebas de grafología.

-No creemos en eso. Somos psicólogos y sociólogos. 
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-Con las relaciones ‘a la carta’, ¿el amor es un juego sin riesgo?

-El amor siempre tiene riesgos.

-¿Se acaban cantando las cuarenta en ocasiones?

-Hay parejas que se rompen como en la vida misma, pero para eso estamos nosotros; para ayudarles en sus crisis o si quieren volver a 
encontrar otra pareja.

-¿Todo el mundo obtiene la pareja que se merece? 

-Por lo menos la pareja que creen que se merecen. 

«Vienen a enamorarse» 

-¿Los matrimonios de conveniencia garantizan la convivencia?

-Supongo que en otras épocas sí, pero aquí la gente que viene no busca eso, sino enamorarse.

-¡Quién dijo que vivir en pareja es la panacea, con la proliferación de divorcios!

-Cualquier persona inteligente sabe que el ser humano está hecho para vivir en pareja. ¿Por qué va a estar solo si puede ser feliz? La pareja 
engancha, y quien prueba repite. Y quien no prueba, desea saber qué es vivir en pareja.

-¿Se presentan delante de usted?

-Hay gente que prefiere conocerse aquí porque les da un poco de corte, pero la mayoría queda fuera.

-¿Y si no se gustan?

-A uno de los dos siempre le gusta el otro, pero si el otro no quiere volver a quedar, nos llama para evitar una segunda cita. Entonces, 
hablamos nosotras con el ‘rechazado’. Nunca les dejamos solos.

Continuar
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