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Minificción

EL BIG BANG
Con la mezcla de fermiones y bosones hizo una bala, que introdujo dentro del
cañón. Encendió la mecha y escuchó la explosión. Después, empezó a poblarse el
universo.

ANTES Y DESPUÉS DE CRISTO
En pleno siglo XXI se encuentran dos personajes de barba y mirada serena;
después de saludarse se sientan a la mesa. Uno de ellos pide una taza de café; el
otro no pide nada, pues no necesita de bebidas estimulantes.
–Si hubiera nacido antes de usted no hubiera escrito: «La religión es el opio del
pueblo» –dice Carlos Marx.
– Si yo hubiera nacido después de usted sería marxista –replica Jesucristo.

TRANSFIGURACIÓN
Preguntó a Dios un ateo:
–¿Qué eras antes de ser Dios?
Y Dios respondió, preciso:
–¡Ateo, verdad de Dios!
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EN FAMILIA
Ante la imposibilidad de sacarle la confesión al reo subversivo, el sicario le
azotó la espalda, le chamuscó los pies y le exprimió las gonadas, para decirle
iracundo: ¡Hijo de puta! El hombre solo pudo balbucear: ¡Gracias hermano!
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