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“Le Cadó número cuatro”. El “uno” es un número perfecto para la filosofía, cuando no

para el deporte, por no hablar de lo que significa en unas elecciones democráticas... El

“dos” lo es para la biología, cuando no para la poesía, o su traducción geométrica, el

fascinante ajedrez... El “tres” es un número perfecto para la astronomía, cuando no para

la novela del siglo XIX, o “su continuación por otros medios”, el psicoanálisis... El “cuatro”

es el número perfecto para la arquitectura, cuando no para la joyería, quizá su miniatura

más perfecta, porque ambas se sustentan en la misma disciplina elegante, esa que hace,

o al menos hacía (hasta la arrogante aparición del hormigón), la “forma” con el imperativo

categórico de la “función”... Cubos, prismas, pirámides, buscando eternamente su

armonía sensual en esa serenidad matemática que se cierra sobre sí misma, combinada

siempre según la estricta disciplina que le imponen sus 360 grados inalterables, por

cierto, los mismos que rigen la esfera. ¡Milagros de la naturaleza! Pitágoras dixit. 

Cuarta colección de Le Cadó, “la cuadratura del círculo”, metáfora perfecta del logro

de lo imposible..., elogio de la oratoria latina, de la metafísica medieval, de la retórica

barroca, de la dialéctica moderna, de la magia verbal de todos los tiempos que en el

mundo han sido. . .  “Cuatro”, “cuadro”, “cuadra”, “cuadrado”, “carré”, “cuarteta”,

“cuarteto de cuerda”... y, por si esto fuese poco, todas las plazas cuadradas, todos

los cruces de caminos, todas las cruces elevadas al cielo, todos los cruceros

románicos, todas las rosas de los vientos, todos los ejes cartesianos de ordenadas,

todas las irrefutables perpendiculares de la geometría eucl idiana. . .  Nombres

totémicos de la joyería de todos los tiempos, donde ésta remueve incansable su

inspiración y halla deslumbrada su escaparate más elegante: Arca de la Alianza,

Pirámide de Gizeh, Escalinata de Quetzalcóatl, Altar de Pérgamo, Cubo Áureo, Place

Vandôme, Seagram Building. Cadencia infinita de nombres que escriben sus letras de

oro... Cuarta colección “Creadores de Moda” de Le Cadó. Ángel Schlesser, Devota &

Lomba, Antonio Pernas, Roberto Torreta y Elio Berhanyer. La lista dorada continúa...
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A - Anillo, B - Brazalete, C - Colgante, G - Gargantilla, Ge - Gemelo, P - Pendientes *La escala aplicada en catálogo no corresponde al tamaño real.

6149-A6148-A 6151-P6150-C6146-B6145-C 6152-A6147-G

6167-P6162-C 6166-A6161-A6160-P 6165-P6164-A6163-P

6176-A 6180-A6177-C 6181-C6175-P 6178-P 6179-P 6182-B

6194-P 6197-A6196-A6195-P6190-B 6191-B 6192-B 6193-G

6207-A 6211-A6209-P6208-B 6210-C6205-P 6212-P6206-C
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6188-A6185-A6184-P 6186-C 6189-C6187-P6183-G
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