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Pág. 1. Portada. Cosmogonías de la Pigga Killah. Por Violette  
Vox.

Pág. 2. Anticopyright, lugar y fecha de impresión.

Pág. 3. Índice.
1. Introducción. Teoría: ¿Qué es el tercer ojo y como llego 
hasta allí?
2. Cosmogonías. Diferentes teorías sobre el tercer ojo.

Leyenda 1. Push-in.
Leyenda 2. Punch-in.
Leyenda 3. Vampire-Pig.
Leyenda 4. Reflection.
Leyenda 5. Out of Time.
Leyenda 6. Make-up.
Leyenda 7. Octopus.
Leyenda 8. Tattoo.
Leyenda 9. Osmosis.
Leyenda 10. Psycologe.
Leyenda 11. Who is...?
Leyenda 12. Spider Pigga.
Leyenda 13. Mum & Dad.
Leyenda 14. Other theories.
Leyenda 15. Apuesta.
Leyenda 16. Billar.
Leyenda 17. Experimento Nazi.
Leyenda 18. Novia.
Leyenda 19. Kill Bill.
Leyenda 20. La Hermana de la Sirenita.
Leyenda 21. Piggasapiens.

3. Cosmogonías. 21 capítulos de teorías.
1. ¿Porqué se llama Cosmogonías?
2. Diccionario.

Cosmogonía: La rama de la ciencia que estudia el 
origen del Universo, especialmente el Sistema Solar.
El tercer ojo es una metáfora del sol, y el cómic  

representa al sistema solar. Todo en este cómic gira alrededor 
del tercer ojo. Todas las teorías dentro del cómic son rumores 



sobre su origen, no sabemos si son reales o simplemente  
una leyenda.

Pág. 4. El mito de la creación.
Hay  varias  teorías  sobre  el  nacimiento  del  tercer  ojo,  
cada  vez  que  se  preguntaba  una  historia  diferente  era  
contada. ¿Quiere saber como nació el tercer ojo? ¡Bienvenido  
a las Cosmogonías de la Pigga Killah!

Pág. 5. Teoría
1. ¿Qué es el tercer ojo?

Todo el mundo tiene tres ojos. Vamos a contar: 
uno, dos y tres.
2. ¿Porqué está el tercer ojo de la cerda en su frente y no 

en su culo como un cuerpo normal? ¿Cómo llegó 
hasta allí? ¿Porqué? ¿Cómo? ¿Porqué? ¿Porqué?  
¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo?

Pág. 6. Leyenda 1. Introductoría.
¿Se asustó la Cerda, tanto, tanto, tanto, que su cuerpo se 
puso  muy  tenso,  tan  tenso,  tan  tenso,  tan  tenso  y  
apretado,  tan  apretado,  empujando  su  tercer  ojo  hacia  
adrentro? ¿Realmente empujandolo hacia dentro de su cuerpo, 
llegando ha alcanzar su frente, donde se quedó para  
siempre?
Diálogo: Pigga Dice: ¡Uh que miedo!

Pág. 7. Leyenda 2.
(La Pigga mira por la cerradura de una casa que no es suya,  
cual ladrona que intenta cometer un crimen)Esta no  es  la  
casa de la Pigga Killah....
(Llega el dueño de la casa, llaves en mano. Al verla, se  
asusta,  piensa  que  es  un  ladrón,  y  decide  darle  un  
puñerazo en la parte de la Pigga que está más cerda de  
él,  osea  el  culo,  ella  miraba  culo  en  pompa  por  la  
cerradura, le da en el ojo del culo y lo empuja a través de 
su cuerpo hasta llegar a su frente)
…Y esta es la historia de como nació el tercer ojo.

Pág. 8. Leyenda 3. 
La Pigga participa en un combate de Tekken (juego de lucha  
de  la  Play  Station,  combate  uno  contra  uno)  contra  
Drácula.
Game start.
Motal Combo. (Drácula ataca con un mortal combo y la cerda  
pierde todos sus puntos de vida)



Game over.
Voz en OFF: ¿Qué pasaría si a una Cerda Antropomorfa le  
mordiese un Vampiro? ¿Se convertiría en Vampiresa? ¿O en  
Vampicerda? La verdad es que no, como aquí vemos, se  
convertiría en la Pigga Killa, le crecerían los colmillos y 
surgiría un tercer ojo en su frente.

Pág. 9. Leyenda 4.
Voz en OFF: Un día la Cerda se desperto al lado de un espejo  
y en su reflejo vió un tercer ojo en su frente.

Pág. 10. Leyenda 5.
Niño 1. Pts, ¿tú sabes porqué la Cerda tiene tres ojos?
Niño  2.  Un  día  estaba  la  Pigga  intentando  aprender  
Esperanto.  Desafortunadamente  su  pronunciación  era  
terriblemente mala. De hecho, esas palabras mal pronunciadas 
resultaron ser una antigua formula mágica. Su  mala  suerte  
solo acababa de empezar. Para que esta formula tuviese efecto 
tenías que sujetar con tu mano izquierda  una  gallina  
muerta y estar desnudo frente a un espejo a las 3 de la 
mañana, Y habiendo cenado uñas de dinosaurio  (mmm...  
delisiosas). Probablemente no me creas,  pero  ella  cumplía  
todas estas condiciones cuando su única intención era ser 
una buena estudiante y practicar esperanto. En ese momento 
nada pasó, pero a la mañana siguiente se despertó con un  
tercer ojo en su FRENTE.
Niño 1. ¡Guau! ¿Cuántos años tenía cuando eso pasó?
Niño 2. Catorce. Es una historia verdadera.
Niño 1. ¿Y como era el ojo?
Niño 2. Redondo y blanco.
Niño 1. ¿Y la pupila?
Niño 2. Una vez intentando surfear, ella intentó hacer un  
Ollie (que es un truco imposible de hacer porque para ello  
necesitas un skateboard), se cayó  y se dio en el centro  
del tercer ojo, lo que permitió que la luz entrase dentro  
y funciona igual que una pupila normal funcionaria.  Con  
acuarelas se pintó el iris y con rimmel las pestañas.

Pág. 11. Leyenda 6.
Había  una  vez,  en  el  lugar  donde  el  tiempo  todavía  no  
existía. En algún lugar de la Galaxia, el tercer ojo había 
nacido.
Seven Hopkins, el Universo en una Cascara de Nuez.
Pokeball.

Pág. 12. Leyenda 7.



Cada día utilizo maquillaje para pintarme un tercer ojo, ¿y 
tú? - Pigga <3

Pág. 13. Leyenda 8.
La  Pigga  surge  de  una  cápsula  en  las  profundidades  del  
mar. Un pulpo la ataca la cara, ella se vuelve super fuerte  
y le golpea en uno de sus ojos. El ojo atraviesa el pulpo,  
que muere, pero acaba golpeandose a sí misma en la cara  
con el ojo del pulpo al intentar darle un puñetazo. El ojo 
se le quedó incrustado en la cara para siempre.

Pág. 14. Leyenda 9.
Como regalo de su 16 cumpleaños acudió a un tatuador ha  
tatuarse un tercer ojo en la frente.

Pág. 15. idem

Pág. 16. idem

Pág. 17. idem pero con 21 años.

Pág. 18. Leyenda 10. 
Su madre y su padre, que tienen dos ojos cada uno, chocan las 
cabezas y por osmosis se pasa el ojo del padre a la cabeza de 
la madre. Así, queda la madre con tres ojos y el padre con  
uno. Acaban de nacer la Pigga con tres ojos, y su hermana 
gemela con uno. Los padres han  muerto  en  este  acto  de  
fusión y trasfusión de un ojo.

Pág. 19. Leyenda 11.
Señor Doctor Psicólogo.: Señor Paciente, Verá, ustéd debería 
de dejar de buscar el origen del tercer ojo. Le confesaré  
que la única verdad es que la Pigga.. solo tiene UN OJO! ¡Los 
otros dos están en su imaginación! TAN, TAN, TAN.

Pág. 20. Leyenda 12.
¿Quién es la Pigga Killa? ¿Es una máscara? ¿Estas tú detrás  
de su máscara? ¿Quién eres tú? ¿Llevas una máscara?  ¿Quién  
es el “tú” detrás de esa máscara? ¿Quién es este? ¿Lleva este 
una máscara? ¿Quién es “tú”?

Pág. 21. Leyenda 13.
¿Sabes como se hace el jabón? ¡Con la grasa de los cerdos! 
El destino de la Cerda era convertirse en jabón pero  algo  
dentro de la cadena de Ford se rompió y entonces... (cae  
en un contenedor con la sustancia “X” y una araña). 



Spider Cerda, Spider Cerda.

Pág. 22. Leyenda 14.
A. ¿Mamá cómo nació el tercer ojo?
B.  Verás,  había  una  vez,  mamá  y  papa  se  conocieron  y  
hicieron el amor, exactamente fué de esta manera...

Pág. 23. Leyenda 15. Otras teorías
1. Hombre penetra una cerda. Del encuentro nacen muchos  
cerditos y uno muta y tiene 3 ojos. 
2. Un cerdo penetra a mujer. En la ecografía vems un cerdito 
con tres ojos debido a la combinación de cromosomas  dentro 
de distintas especies.
3. Una mujer hace el amor con otra mujer. Al dar a luz  
nace un cerdo con tres ojos.

Pág. 24. Leyenda 16. Ruleta rusa.
Gano el ojo en una apuesta.

Pág. 25. Leyenda 17. Billar.
El pájaro se vengó por quitarle el ojo y le incrustó una  
bola de billar en la frente, que es lo que es en realidad el 
tercer ojo, el 8 de la bola de billar.

Página 26. Leyenda 18. Experimeto Nazi.
La verdad es que la Pigga era... Un Experimento Nazi.
Experimento 9811562980: ¿Qué nacería si un perro y un gato  
tuvieran sexo?
Notas de los Científicos Nazis con respecto al Experimento.
Notas: Esto también sucedería si dos lesbianas tuvieran sexo. 
No pasaría si dos chicos tuvieran sexo porque aunque algunos 
hombres estén bastante gordos y parezca que pueden dar a luz, 
la realidad es que físicamente no pueden.
(croquis nazís para explicar su teoría)
Escribieron en papel de vater porque se limpiaron el culo con 
este experimento como una metáfora de cómo de malo fue el  
resultado. “En el corazón de cada soldado hay un poeta”.
*Aclaración. El corazón de un “nazi”, entendiendo nazi como 
una mutación del ser humano, se haya en su culo. De este modo 
la frase citada debe entenderse como: “En el culo de cada nazi 
hay un poeta”. Los poemas que salen de sus culos son de tan 
mala calidad como una mierda, de hecho, los escriben con  
mierdas.
Gato + Perro + Sustancia X = Animal con tres ojos que de  
pequeño se sentó sobre su cola y se volvió ondulada.
-Entonces estás queriendo decir que los Nazis científicamente 



crearon a una persona negra con la formula Gato + Perro +  
Sustancia X?
-¿Qué? ¿Qué la piga es una persona negra?
-Ella se volvió negra despues de que los Nazis clasificaran el 
experimente de FALLIDO y la expulsaran de Alemania...
Continuará.

Página 27. Continuación del Experimento Nazi.
-¿Tiraron los nazis la Pigga bebe a la basura y llegó por mar 
hasta las costas de África donde allí se volvió negra?
- Muy cerca pero no es totalmente verdad. ¡La verdad es que si 
llegó hasta las costas, pero no a las de África si no a las 
del Bronx de Nueva York!
-Se  volvió  de  color  muy  oscuro  debido  a  los  efectos  
secundarios  del  experimento.  Un  pescador  chino  intentó  
comersela cual sushi, ella le mató y se convirtió en: LA  
KILLAH! (la asesinahhh, para gente que no venga del Bronx).

Página 28. Leyenda 20. Novia
La  Pigga  tenía  una  novia  que  hacía  unos  chupetones  muy  
fuertes. Una vez chupó tan fuerte que el ojo del culo le llegó 
a la cara.
-Mmm... ¿cómo hace popó?
-Así. Despues se limpía y vuelve a pintarse el ojo.

Página 29. Leyenda 19. Kill Bill.
Esta escena de Kill Bill está basada en una historia real, la 
historia real es la historia de la Pigga.

Página 30. Leyenda 19.
-Ojo fuera.

Página 31. Leyenda 20. La Hermana de la Sirenita.
Lo que Walt Disney omitió en La Sirenita es que a la vez que 
el príncipe pescó a la sirenita, pescó a la Pigganita. La  
bruja del mar Ursula les dió a las dos piernas, para poder 
recuperar a su principe azul. La Pigga resultó enamorarse de 
una Princesa y no de un Principa, entonces Ursula que era  
bastante conservadora y no consintió que volviese a ser una 
Sirena. La Pigga enfureció y decidió matar y comerse a la  
bruja del mar. Apartir de entonces la llamaron: La Piggasesina 
o The Pigga Killah.

Página 32. Leyenda 21. Piggasapiens.

Página 33. The End.



Página 34. Contraportada.

FIN.


