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DESCRIPCIÓN
Respecto a los rasgos físicos  de Ireneo, la  primera imagen del  personaje se obtiene
desde lejos. Corría por una estrecha vereda. Llevaba alpargatas y fumaba un cigarrillo.
Su voz era aguda y burlona. Tras su percance se quedará tullido. Respecto a su carácter,
el cigarrillo le confería dureza a las facciones de su rostro. Se mostraba indiferente ante
las réplicas de las conversaciones. De entre sus rarezas destacaba la de no darse con
nadie, no abrirse a nadie y la de saber siempre la hora exacta sin necesidad de consultar
el reloj o el cielo. Esto le había valido ser caracterizado como “el cronométrico Funes”.
Tras ese percance perderá la esperanza. En cuanto a quién es y cómo es Funes, sabemos
que era hijo de la planchadora del pueblo y se decía que su padre era un médico del
saladero,  de  origen  inglés.  Aunque  según  decían  otros,  podía  ser  un  domador  o
rastreador en Salto. Ireneo vivía con su madre. Tras el año ochenta y siete, su primo
regresó  a  Fray  Bentos  y  todos  le  dijeron  que  Funes  había  quedado  tullido  y  sin
esperanza. (Esto propone el libro, creo que se puede abreviar)

EXPLICA  QUÉ  MODALIDADES  TEXTUALES  SE  COMBINAN  EN  EL
FRAGMENTO, E IDENTIFICA SUS RASGOS CARACTERÍSTICOS. 
En  el  relato  del  Nobel  argentino  Jorge  Luis  Borges,  las  modalidades  discursivas
predominantes son la narración y la descripción. Se cuentan los hechos relativos a la
personalidad, a los rasgos físicos y la historia del complejo carácter del protagonista,
Ireneo Funes. Asimismo, la narración de estos breves hechos se complementaría con la
descripción de los rasgos necesarios físicos y psicológicos, junto con la de ambientes en
las que transcurre el segmento literario. 
La narración sería la secuencia dominante. Sirvan como ejemplo el empleo de verbos en
pretérito imperfecto y pretérito perfecto simple del modo indicativo, tiempos clásicos de
la modalidad textual narrativa (volvía, volvíamos, era, alentaba, se enloquecían, oí, vi,
alcé, respondió…), combinados a su vez para dilatar aún más en el pasado el tiempo del
relato  con  el  pretérito  pluscuamperfecto  del  modo  indicativo  (había  llevado,  había
escondido,  había  oscurecido…).En  esta  parte  del  texto  el  tiempo  avanza,  de  ahí  la
presencia de verbos de acción.  La secuencia descriptiva se combina con la secuencia
dominante narrativa. La representación lingüística de la descripción  se corresponde con
la pintura del personaje principal, del lugar y de los hábitos en los que se enmarca y que
lo  caracterizan.  Sirvan  como  ejemplos  lingüísticos  de  la  descripción  en  el  relato
borgiano la profusa adjetivación: recuerdo perspicuo, día bochornoso, tormenta color
pizarra, dos veredas altísimas de ladrillo, duro rostro, rápidos y secretos pasos, tullido,
sin esperanza. El carácter descriptivo de la adjetivación influiría tanto en la pintura de
caracteres  como en la de ambientes.  Por lo tanto podemos hablar de prosopografía,
etopeya , en el caso de las personas y cronografía, para la presentación del ambiente.

CATEGORÍA GRAMATICAL
1. atardecer: sustantivo, común, masculino y singular. 
❚ dos: determinante numeral cardinal, femenino y plural; modifica al sustantivo veredas.
❚ ¿qué?: determinante interrogativo directo; modifica al sustantivo horas. 
❚ tan: adjetivo comparativo, de atribución subjetiva y explicativa, singular y masculino;
modifica al adjetivo distraído. 
❚ algunas: determinante indefinido, femenino, plural; modifica al sustantivo rarezas. 



❚ nadie: pronombre indefinido, masculino , singular. 
❚ otros: pronombre indefinido, masculino y plural.

FUNCIÓN SINTÁCTICA
2. el cielo: grupo nominal, cumple la función de CD del verbo consultar. 
❚ cuatro minutos:  grupo nominal  en función de sujeto con respecto al núcleo verbal
faltan, inmediatamente anterior. 
❚ joven Bernardo Juan Francisco: grupo nominal en función de vocativo; acompaña al
verbo faltan. 
❚ indiferente a la réplica tripartita del otro: grupo adjetival, cuyo núcleo sería el adjetivo
indiferente.  Desempeña  la  función  de  complemento  predicativo  del  infinitivo  inme-
diatamente anterior, mostrarse. 
❚ hijo de una planchadora del pueblo, María Clementina Funes: grupo nominal, cuyo
núcleo sería el sustantivo hijo. Desempeñaría la función de atributo del núcleo verbal
copulativo era, cuyo sujeto omitido sería el pronombre personal él. 
❚ por  todos  los  conocidos:  grupo  preposicional;  cumple  función  sintáctica  de
complemento de régimen verbal del núcleo verbal principal pregunté. 
❚ tullido: grupo adjetival, cuyo núcleo sería el mismo adjetivo. Desempeña la función de
complemento predicativo del grupo del sujeto léxico (él,  Ireneo Funes), a través del
núcleo verbal inmediatamente anterior, había quedado.
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