
 

1. Introducción 

a. ¿Qué es Smite? 

SMITE es un videojuego 

de acción MOBA1 en 

tercera persona, creado y 

publicado por Hi-

RezStudios para Microsoft Windows y Xbox One (Gamepedia, Smite Wiki).El juego se 

basa en el enfrentamiento de dos equipos, cada uno formado por cinco dioses o héroes, 

en un campo de batalla con el objetivo de destruir la base enemiga protegida por un titán 

cada una.  

Durante la partida cada jugador se pone en la piel de un dios o héroe de diferentes 

mitologías, el cual posee distintos poderes y características. Podemos encontrar las 

siguientes culturas o mitologías en SMITE: China, Egipcia, Griega, Romana, Hindú, 

Maya y Nórdica. En este artículo nos centraremos en la mitología Hindú, analizando la 

historia asociada a cada personaje así como su caracterización. 

b. La religión o mitología hindú 

El hinduismo no cuenta ni con un único fundador, y ni siquiera una única dogmática 

(Filoramo, G. et al, 2012: 229). El punto central del hinduismo es la fe en absoluto, el 

Brahman, la única realidad verdadera, fuente primera y fin último de toda forma del 

cosmos, concebido también como un dios supremo y personal: Visnú, Shiva (Filoramo, 

G. et al, 2012: 229). 

Las raíces del hinduismo son muy ambiguas y complicadas de seguir ya que son fruto 

de la fusión entre la religión de los pueblos nómadas y guerreros de los arios, junto con 

las tradiciones religiosas de las culturas autóctonas (Filoramo, G. et al, 2012: 230). 

Los hindúes creen que este no es el primer universo, sino que nos reencarnamos y que 

hay un sinnúmero de universos, creados por Brahma, el Creador; el cual es sostenido 

por el Señor Visnú y destruido por el Señor Shiva. 

                                                 
1Multiplayer Online Battle Arena. Juego online multijugador de batallas/ lucha.  
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2. El panteón hindú en el Smite 

a. Agni 

Agni (fig.1) es la divinidad ígnea. Es el dios del sol, del rayo y del fuego sacrificial. 

Agni es el Hijo del Cielo (El dios Pitar, o Dios Padre) y de la Tierra (La diosa Pritiví), el 

mediador entre los dos mundos. Se cree que Agni es la vida, puesto que alimenta el 

fuego doméstico y preside el rito nupcial, pero también es la muerte, porque consume la 

pira fúnebre y acompaña el alma a Ultratumba (Filoramo, G. et al, 2012: 233). Es 

considerado el mensajero entre el plano humano y celestial. Se le representa iracundo, 

con dos caras o aspectos, uno benéfico y otro maligno. Se identifica con los trabajos de 

fundición y el moldeado del cobre (Carrasco Álvarez: 3). 

En Smite, donde recibe el nombre de Dios de fuego, se representa con un cuerpo de lava 

y fuego, con dos cabezas, una de ellas portando un casco. Además la descripción o 

historia del personaje es realmente acertada, tal y como podemos ver a continuación: 

“Agni, dios del fuego, es la personificación de ambas cualidades, con una cabeza de 

cada uno. […]Agni lleva las palabras y los sacrificios, los viajes entre la Tierra y los 

Cielos. Él es bienvenido en cada hogar y cada hogar y muy querido por los 

fieles.[…]”(Wikia, Smite Wiki). 

b. Bakasura 

Bakasura (fig.2) era un gran demonio y monstruo caníbal que tenía atemorizada a la 

ciudad de Ekacjakra, por lo que es asesinado por Bhima, uno de los cinco hermanos 

príncipes pándavas. Se corresponde bien a cómo lo describen en Smite, donde lo llaman 

El Gran Devorador. “Un demonio horrible con un apetito sin fondo por la carne 

humana, Bakasura es una pesadilla a la vida.”(Wikia, Smite Wiki). 

El personaje es un demonio parcialmente antropomórfico azulado que cubre su “rostro” 

cadavérico y poblado de numerosos dientes afilados, con una capucha. Del dorso de sus 

manos salen una especie de alargados pinchos.  
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c. Kali 

Devi es la Gran Diosa, la que encarna la materia, la energía, la forma y la ilusión. Se 

representa de múltiples formas, según sus ideas (Carrasco Álvarez: 8). En su forma más 

oscura es Kali (Snaktuck, 2002: 48).  En algunas épocas está muy relacionada con 

Shiva, ya que cuando Kali se encuentra desenfrenada, es el único capaz de calmarla. Se 

considera que es su esposa, y su montura es un tigre. 

La descripción en Smite se ajusta a lo comentado ya que incluso mencionan a Devi y 

que Kali (fig.3) es su versión malvada “Diosa del Tiempo y Destrucción” y así es como 

la llaman en el juego, donde es representada como una diosa de piel azul y cabello 

trenzado de dos pares de manos en los que porta armas y una lámpara. 

d. Kumbhakarna 

Era el hermano del demonio rey Ravana, también representado en el juego. Era un 

gigante de unos 400 metros de altura. Se le consideraba un terrible y gigantesco 

guerrero, además de un famoso mago. Debido a una maldición sólo puede despertar un 

día cada seis meses, durante el cual come todo lo que encuentra, incluidos humanos.  

 Es por ello que en Smite lo llaman Sleeping Giant. El personaje aparece como un 

gigante voluminoso y de aspecto amigable vestido para el combate (fig.4).  

e. Rama 

Es el dios que debe vencer al demonio Ravana para devolver la paz al mundo. Es la 

séptima reencarnación de Visnú2(Snaktuck, 2002: 45), que nació en la India para 

librarla del yugo del demonio Ravana. 

Suele ser representado como un joven de piel azul clara o incluso verde clara, vestido 

con una túnica y un pantalón. Su cabello se encuentra recogido en un moño en lo alto de 

la cabeza, al estilo de los ascetas. En una de sus manos sostiene un arco y con la otra 

hace el gesto hinduista de promesa de protección. En el juego es un dios de aspecto 

enfadado de piel azul con casco y un arco (fig.5).  

                                                 
2 En el siglo XI se afirmó que era el decimoctavo avatar. 
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f. Ravana 

Ravana (fig.6) es el rey de los demonios raksasas, representado con diez cabezas 

(Snaktuck, 2002: 37) y veinte brazos3 y que se mueve en un carro volador. (Carrasco 

Álvarez: 11).  Las diez cabezas significaban que poseía un gran conocimiento que se 

expandía en las “diez direcciones, mientras que los veinte brazos significaban que podía 

hacer el trabajo de veinte hombres. Raptó a Sita, esposa de Rama, y él tiene que 

recuperarla. 

En Smite lo llaman acertadamente El Demonio del Reino de Lanka y aparece como un 

demonio de piel rojiza, cabello trenzado y vestido para el combate. 

g. Vamana 

Vamana (fig.7) es la reencarnación enana de Visnú, en concreto es el quinto o 

decimoquinto avatar. En Smite es pequeño y voluminoso, vestido como una especie de 

monje que porta un parasol.  

3. Conclusiones 

Cabe decir que los dioses y demonios representados en Smite están bien caracterizados 

en cuando a las descripciones pero no tanto en cuanto a las imágenes o representaciones 

típicas de su cultura o religión, como se puede apreciar en el anexo.  

Las historias que acompañan al personaje junto con su descripción demuestran que 

antes de realizarlas, los creadores se documentaron acerca del panteón hindú, las 

leyendas, etc. 

El videojuego representa por lo tanto al panteón hindú en sus personajes, pero no en la 

historia o en la batalla, ya que es juego en el que simplemente se lucha sin desarrollarse 

una historia. Sin embargo es de agradecer la buena caracterización a pesar de no tratarse 

de un juego de carácter histórico.  

 

                                                 
3 En algunos libros cuentan diez brazos y no veinte. 
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6. Anexo de imágenes 

Todas las imágenes contenidas en este documento proceden de las siguientes páginas 

web:  

https://es.wikipedia.org 

http://es.smite.wikia.com/ 

 

Figura 1. Agni, Dios del Fuego. (Wikia y Wikipedia respectivamente) 

 

https://es.wikipedia.org/
http://es.smite.wikia.com/
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Figura 2. Bakasura. . (Wikipedia y Wikia respectivamente) 

 

Figura 3. Kali. . (Wikia y Wikipedia respectivamente) 
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Figura 4. Kumbhakarna. (Wikipedia y Wikia respectivamente) 

 

Figura 5. Rama. (Wikipedia y Wikia respectivamente) 
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Figura 6. Ravana. (Wikipedia y Wikia respectivamente) 

 

Figura 7. Vamana. . (Wikia y Wikipedia respectivamente 
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