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La greca es d e  origen asiático 
l"OR 

Anna BERNHARDI 

;' En esta« Revista» (1928, p. 149-151) el señor Gualterio 
TJooser hizo una comunicación sobre « I.Jas variantes d.e la 
:-~recaen los tejidos arauca~os)>. El autor da un dibujo de 
~~la greca centt·al americana unida por una escf,la, y ltabla 
.de su aplicació11 en los tejidos araucanos. J)ice con per-
}fecta razón que esta muestra sea probablemente recibida 
:del Perú juntamente con 
:~1 arte de tejer y habla de 
la di~tribución en la e u l· 
·tnra de Amériea (~en tral. 
:J.Ja escala se ha mirado 
·~. 

~b&sta ahora como una es .. . 

_;pecialidad de la í1l ti m a 
~~ultura. Pero va ha sirlo //' 
~ ai --

_''encontrada en I3ahilouia 
~n combinaeiótl con la se-
~,ña de la desgracia, e 1 pla· 
·~·neta Saturno co11 la lt1na 
~;decreciente como lo mues-
;~tra la figura en este texto, -
;;la qué saco de la obra de Hommel ~1). 
:~ IJa greca se encuentra en todo el este de Asia y to-
·~~avía se la usa en China, general m en te como muestra de 
~.tejer y bordar. Se encuentra ya en los bronces más an-
'_tiguos (según los catálogos chinos imperiales desde rnás u 
:.menos 2,000 años a. J. C.) y justame11te en la forma N.o 2 
~del señor TJooser, unida en forma de cinta, las tnás anti. 
'..guas todavía no·unida entre sí en una sola línea con-

;; 1ín u a. 
:· I.Jas variantes de la greca que nos muestra el señor 
~IJooser (figs. 8, 9, 10, etc.) tomo también como araucanas. 
: IJos autores que sostienen la l1ipótesis que la cultura 
··.,.de América Central tenga su origen en el Este de Asia, 
::.~ncuentran en la distribución dt la greca otro hecho que 
.~:habla en su favor. ' 
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