
 

 

 

Resumen 

El presente artículo analiza desde la perspectiva histórica-artística un capítulo de la serie 

de animación Futurama. Se ha elegido un capítulo que gira en torno a la figura de 

Leonardo Da Vinci y que principalmente se centra en la ciudad de Roma. El objetivo es 

mostrar cómo una serie de animación, cuyo propósito es el entretenimiento, puede ser 

un medio de divulgación de conocimientos históricos artísticos interesante. 
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Resumo 

O presente artigo analiza dende a perspectiva histórico-artística un capítulo da serie de 

animación Futurama. Elixiuse un capítulo que xira en torno á figura de Leonardo Da 

Vinci e que principalmente se centra na cidade de Roma. O obxectivo é mostrar como 

una serie de animación, cuxo propósito é o entretemento, pode ser un medio de 

divulgación de coñecementos histórico-artísticos interesante.  

Palabras chave: Futurama, Roma, Leonardo Da Vinci, Series, Historia, Arte 

 

Summary 

The present article analyzes from the historical-artistic perspective a chapter of the 

animated series Futurama. We have chosen a chapter that revolves around the figure of 

Leonardo Da Vinci and that mainly focuses on the city of Rome. The aim is to show 

how a series of animation, whose purpose is entertainment, can be an interesting means 

of divulgation about artistic-historical knowledge. 

Keywords: Futurama, Rome, Leonardo Da Vinci, Series, History, Art. 
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La serie Futurama 

Futurama es una serie animada creada por Matt Groening, quien también creó la serie 

humorística Los Simpson. Fue producida junto con David X. Cohen para el canal FOX 

(desde 1999 hasta 2003) y para Comedy Central (desde 2008 hasta 2013).  

La serie sigue las aventuras de un repartidor de pizza, Philip J. Fry, que el 31 de 

diciembre de 1999 tropieza accidentalmente y cae por casualidad en una cápsula 

criogénica y despierta mil años después. El resto de personajes son: Turanga Leela, una 

cíclope con melena morada y capitana de la nave de Planet Express; Bender Doblador 

Rodríguez, un robot de malos hábitos pero que se convertirá en el mejor amigo de Fry; 

el Profesor Hubert J. Farnsworth, pariente lejano de Fry (su tataratatara....tío), inventor 

y fundador de la empresa de mensajería Planet Expres; el Doctor Zoidberg, un 

extraterrestre parecido a una langosta con tentáculos en la boca que trabaja como 

médico de la empresa a pesar de sus limitados conocimientos de anatomía humana; 

Amy Wong una chica increíblemente rica y estudiante de ingeniería en la Universidad 

de Marte y Hermes Conrad, un burócrata jamaiquino que fue campeón mundial de 

limbo.  

 

Imagen 1. Protagonistas de Futurama. 

Fuente: https://creative-analytics.corsairs.network/the-futurama-of-analytic-stereotypes-

d1872838982f?gi=df7347c6b508  

El capítulo 

El capítulo que aquí analizaremos es “El código Bah Vinci” (The Duh-Vinci 

Code" en inglés). Se trata del quinto episodio de la temporada seis de la serie y su 

https://creative-analytics.corsairs.network/the-futurama-of-analytic-stereotypes-d1872838982f?gi=df7347c6b508
https://creative-analytics.corsairs.network/the-futurama-of-analytic-stereotypes-d1872838982f?gi=df7347c6b508
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primera emisión fue el 12 de octubre de 2012. El capítulo es una parodia del libro de 

Dan Brown El código Da Vinci. 

El episodio comienza con Fry participando en el concurso “¿quién se atreve a ser 

millonario?”, en el que demuestra su escasa inteligencia. El profesor Farnsworth le dice 

que se avergüenza de ser familiar suyo y le enseña los bustos de los personajes 

históricos a quienes admira, sintiendo una especial devoción por Leonardo Da Vinci del 

cuál conserva algunas de sus pertenencias. Entre ellas, Fry encuentra el misterioso plano 

de una máquina desconocida y comienzan a investigar sobre Da Vinci. Tras superar 

varios acertijos, viajando incluso a Roma, descubren que Leonardo era un extraterrestre 

proveniente del planeta Vinci. El profesor y Fry viajan hasta ese planeta, conocen en 

persona a Leonardo y descubren que todos los habitantes de Vinci se burlan de 

Leonardo por ser el menos inteligente. Entregado el misterioso plano, crean entre los 

tres la máquina de Juicio Final con el objetivo de matar a todos los que en el pasado se 

habían burlado de Leonardo. Finalizada su construcción y puesta en marcha la máquina, 

Fry, que desconocía la función asesina de la misma, la detiene arriesgando su propia 

integridad física al mismo tiempo que les dice que siempre habrá gente más lista que 

ellos y que tienen que aprender a vivir con ello. Leonardo insatisfecho, activa una 

palanca, con la consecuente caída de una parte de la máquina sobre él, lo cual le quita la 

vida. Finalmente, Fry y el profesor vuelven a la Tierra. 

 

Análisis histórico-artístico 

Este capítulo presenta numerosas referencias histórico-artísticas, destacando 

sobre todo la figura de Leonardo da Vinci y la ciudad de Roma. A continuación iremos 

analizándolas. 

El primer momento que llama nuestra atención es la escena en la que el profesor 

Farnsworth le enseña a Fry los bustos de los personajes a los que admira: Euclides, 

Copérnico, Cerebrosio y Leonardo. Salvo Cerebrosio, que sería un sabio del futuro 

(Futurama se ubica cronológicamente a partir del año 3000) los demás son personajes 

reales. En cuanto al primer mencionado, Euclides, sabemos que fue un matemático y 

geómetra griego que vivió entre el último cuarto del siglo IV a.C. y la primera mitad del 

siglo III a.C. Considerado como “El Padre de la Geometría” se le atribuye la obra 

Elementos que recoge el conocimiento científico académico del momento. En segundo 

lugar, Copérnico fue un astrónomo polaco (1473-1543) que formuló la teoría 
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heliocéntrica del sistema solar siendo su libro De revolutionibus orbium coelestium 

(Sobre las revoluciones de las esferas celestes) considerado como el punto inicial de la 

astronomía moderna, si bien la idea de que la Tierra gira alrededor del Sol ya habría 

sido propuesta desde el siglo III a. C. por Aristarco de Samos. Por último, Leonardo Da 

Vinci como máximo representante del Renacimiento, fue pintor, anatomista, arquitecto, 

paleontólogo, artista, botánico, científico, escritor, escultor, filósofo, ingeniero, 

inventor, músico, poeta y urbanista es el hombre más admirado por el profesor.  

 

Captura 1. El profesor enseñando los bustos de Leonardo, Cerebrosio y Copérnico (de izquierda a 

derecha) 

 

La admiración que el profesor siente por la figura de Leonardo se refleja en la 

existencia de una estantería en la que guarda objetos relacionados con el artista. Así, se 

muestra un autorretrato de Leonardo, planos y maquetas de diversas máquinas 

realizadas por él. Su mayor tesoro es la barba del propio Leonardo, conseguida en una 

subasta de órganos corporales históricos. En esta subasta el profesor comenta que 

también adquirió el talón de Aquiles. Nos encontramos aquí una referencia a la 

mitología griega, pues Aquiles fue uno de los héroes de la Guerra de Troya, muerto a 

manos de Paris quién le clavó una flecha envenenada en el talón, su único punto débil 

ya que su madre Tetis, en la búsqueda por hacer inmortal a su hijo, lo sumergió en el río 

Estigia sujetándolo por el talón de su pie derecho, quedando vulnerable esta parte.  
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Captura 2. Colección de objetos relacionados con Da Vinci. 

 

 

Captura 3. El talón de Aquiles adquirido en la subasta de órganos corporales históricos. 

 

Volviendo con los objetos relacionados con Da Vinci, Fry se pone su barba y 

aunque el profesor le dice que tenga cuidado, la destroza y de ella sale el plano de la 

máquina perdida de Leonardo. Con el objetivo de investigar su paradero, el profesor 

encarga a Bender traer una copia de la obra La última cena, pero como “la gente del 

local de fotocopias era idiota”, Bender trae el original. 
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Captura 4. Bender trae la pared en la que está pintada la última Cena de Leonardo. 

 

La obra La última cena de Da Vinci es un óleo y temple sobre yeso, pintado 

entre 1495 y 1497. Sus medidas son 880 x 460 cm y se encuentra en el convento de 

Santa María delle Grazie en Milán. El tema tratado es como indica su título, La Última 

Cena, en la que Jesús anuncia que uno de sus doce discípulos le traicionará. Leonardo, 

intentando reflejar "los movimientos del alma", representa las distintas reacciones 

individualizadas de cada uno de los doce apóstoles: unos se asombran, otros se levantan 

porque no han oído bien, otros se espantan, y, finalmente, Judas retrocede al sentirse 

aludido. 

 

Imagen 2. La Última Cena, identificación de los apóstoles.  

Fuente: Elaboración propia a partir de 

https://es.wikipedia.org/wiki/La_%C3%BAltima_cena_(Leonardo_da_Vinci) 

https://es.wikipedia.org/wiki/La_%C3%BAltima_cena_(Leonardo_da_Vinci)
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Captura 5. Santiago Apóstol era un robot 

 

Nuestros protagonistas se centran en el cuchillo y las patas de la mesa 

observando que hay algo raro. En este momento Zoidberg, quien posee un doctorado en 

Historia del Arte, comenta que puede deberse a la realización de un pentimento, es 

decir, que Leonardo habría realizado una corrección sobre el boceto inicial. Mediante 

rayos X se encuentran que las patas de la mesa son en realidad las de un robot, creyendo 

así que se trataban de las de Santiago Apóstol y que este era en realidad un robot. 

Decididos a descubrir el misterio, viajan a Roma, a la tumba del apóstol. 

Una de las críticas que se le ha hecho al programa es la de ir a buscar la tumba 

de Santiago a Roma en vez de a Santiago de Compostela, sin embargo esto no es un 

error de los guionistas, sino de los críticos ya que debemos distinguir entre Santiago el 

Mayor, cuyos restos se encontrarían en Santiago de Compostela y Santiago el Menor, el 

cual es objeto de investigación en este capítulo, cuyos restos no se sabe su ubicación.  

En referencia al robot pintado en esta obra, Animatronio, tenemos que decir que 

aproximadamente en 1495 Leonardo diseñó y posiblemente construyó el primer robot 

humanoide en la civilización occidental. El robot, basado en sus primeros estudios sobre 

anatomía y el canon de Vitrubio era una especie de caballero armado diseñado para 

sentarse, agitar los brazos e incluso mover la cabeza (Valencia, 120). 
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Imagen 3. Modelo del Robot que habría creado Leonardo 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Robot_de_Leonardo 

 

En Roma, aparcan la nave en el centro de la plaza de San Pedro en la ciudad del 

Vaticano. La plaza es la entrada a la Basílica de San Pedro y fue diseñada por Bernini 

entre 1656 y 1667. Se trata de una plaza oval flanqueada por dos columnatas de orden 

toscano coronadas por una balaustrada y 140 estatuas de santos. En el centro de la plaza 

se sitúa un obelisco egipcio. Las columnatas simbolizan los brazos abiertos de la Iglesia, 

dispuesto a acoger a católicos, herejes e infieles. En palabras del propio Bernini “La 

iglesia de San Pedro, cual matriz de todas las demás debe tener un pórtico que muestre 

que recibe con los brazos abiertos, maternalmente, a los católicos para confirmarlos en 

la fe, a los herejes para reunirlos en la Iglesia y a los infieles para iluminarlos hacia la 

verdadera fe".  

https://es.wikipedia.org/wiki/Robot_de_Leonardo
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Captura 6. La plaza y basílica de San Pedro en la serie 

 

 

Imagen 6: La plaza y basílica de San Pedro. 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Plaza_de_San_Pedro 

 

También es visible la portada de la basílica de San Pedro. Culminada en 1626 

por Carlo Maderno, presenta unas columnas de orden gigante y en la parte superior de la 

fachada, el ático, en el que se abren ocho ventanas decoradas con pilastras, unos rasgos 

que en la serie se reflejan bastante bien. Coronando la balaustrada, trece estatuas, Jesús, 

Juan el Bautista y todos los apóstoles a excepción de San Pedro. La cúpula, la más alta 

del mundo (136,5m.) es ligeramente menos ancha que la del Panteón y la catedral de 

Santa María del Florencia. 

La siguiente pista que siguen nuestro protagonistas les lleva a la Fontana di 

Trevi, de la que Fry comenta que “está igual que hace mil años” y al momento surge un 

https://es.wikipedia.org/wiki/Plaza_de_San_Pedro
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pulpo gigante que devora a un turista. La fuente, diseñada por Nicola Salvi, tiene como 

protagonista principal al Océano, pieza de Pietro Bracci situada en el nicho central. Las 

estatuas de la Abundancia y de la Salubridad que aparecen en los dos nichos laterales 

fueron esculpidas por Filippo della Valle. La fuente, en su conjunto, es una obra 

escultórica de bulto redondo y a la vez de relieve. Hay dos esculturas de hipocampos 

(mitad caballo, mitad criatura marina) mientras uno está calmado y el tritón (mitad 

hombre, mitad pez) no tiene que hacer ningún esfuerzo para dirigirlo, el otro hipocampo 

está alterado y el tritón necesita esforzarse para llevarlo. Están representando las dos 

facetas del mar, el mar agitado y el mar pacífico. En el centro resalta la imponente 

figura de Océano, remolcado sobre una carroza en forma de concha de caballos marinos 

guiada por Tritones. A los pies del grupo central hay rocas y vegetación petrificada y a 

los lados del nicho central se encuentran dos parejas de columnas corintias que 

contienen las estatuas que representan la Salud y la Prosperidad. Estas dos estatuas, 

junto a dos relieves representando a Agrippa en el acto de aprobar la construcción del 

acueducto y la virgen que muestra a los soldados la fuente del agua, sin embargo estos 

relieves no aparecen representados en la serie.  

Hay que decir que, a pesar de que el proyecto se debe generalmente a la obra de 

Nicola Salvi, todo el complejo es fruto del trabajo de numerosos artistas que han 

contribuido cada uno realizando una parte de la obra. De este modo, el grupo de Océano 

que incluye las estatuas de los tritones y de los caballos, se atribuye a Giovan Battista 

Maini y Pietro Bracci, las estatuas de la Salud y de la Prosperidad a Filippo della Valle 

y los bajo relieves a Giovan Battista Grossi y Andrea Bergondi. 

 

 

Captura 7. Fontana di Trevi en la serie 
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Imagen 7. Fontana di Trevi 

Fuente: http://www.ambito.com/891231 

 

Tras luchar con el pulpo gigante y caer a la fuente, la canalización los lleva al 

Panteón de Roma. Se trata de un templo de planta circular con un pórtico rectangular. 

Presenta una inscripción en el pórtico que hace referencia a su construcción en el año 27 

a.C. por Agripa M·AGRIPPA·L·F·COS·TERTIVM·FECIT, pero las investigaciones 

demostraron que ese templo fue destruido por un incendio y el actual sería construído 

por Adriano, entre los años 118 y 125 d. C. Es un templo dedicado a todos los dioses, 

pues la palabra panteón proviene de la griega Πάνθειον "todos los dioses". 

 

 

Captura 8. El Panteón de Roma en la serie 

http://www.ambito.com/891231
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Imagen 8: Panteón de Agripa 

Fuente: http://piazzarotonda.blogspot.com.es/2014/11/el-panteon-de-agripa.html 

 

A partir de su planta podemos decir que el edificio consta de dos partes 

diferenciadas, por un lado, un pórtico de entrada, a modo de templo griego, que 

constaría de ocho columnas en su frente de estilo corintio, cuatro en sus laterales, con 

un friso y coronado por un frontón y una cubierta a dos aguas arquitrabada y por otro 

lado, el templo propiamente dicho, formado por unos gruesos muros de hormigón que 

se estrechan en altura y que soportan la cúpula, una cúpula semiesférica de 43 metros de 

ancho por 43 metros de alta, realizada con roca volcánica aligerando así su peso y con 

un óculo en su centro, que permitiría reducir los empujes, además de permitir la entrada 

de luz. La decoración es totalmente geométrica, a través de los casetones de la cúpula, y 

del enlosado, y seguramente había esculturas de los distintos dioses que estarían 

ubicadas en las exedras de los muros. En su exterior, probablemente, estuvo recubierto 

de planchas de bronce. 

Dentro del Panteón descubren una escultura del hombre de Vitrubio. Se trata de 

una escultura que refleja el estudio de las proporciones del cuerpo humano basada en un 

dibujo original del propio Leonardo, en el cual a partir del canon de Vitrubio añade y 

corrige algunas proporciones.   

http://piazzarotonda.blogspot.com.es/2014/11/el-panteon-de-agripa.html
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Imagen 9: Diseño del Hombre de Vitubio según Leonardo  

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Hombre_de_Vitruvio 

 

Captura 9. Escultura del Hombre de Vitrubio 

 

Resuelto un nuevo enigma, descubren el taller perdido de Leonardo en el que se 

pueden observar varias de las máquinas que diseñó y cuyos planos se pudieron ver 

también cuando el profesor Farnsworth le enseñó la colección sobre Leonardo a Fry. 

Entre ellas destacamos la máquina voladora, una ametralladora, una ballesta gigante o el 

tornillo aéreo entre otros, este último formaría parte de lo que sería una nave espacial, la 

cual lleva al profesor y a Fry al planeta Vinci.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Hombre_de_Vitruvio
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Captura 10. El taller secreto de Leonardo 

 

Según describen, Leonardo era un hombre muy pacífico, a pesar de su 

formidable fuerza física andaba desarmado, contrariamente a la costumbre de la época. 

Las máquinas de guerra que con tanta seguridad proponía, quedaron reducidas a meros 

proyectos pues a Leonardo le interesaba más la idea y planificación que la conclusión de 

las obras (Valencia, 128). Sobre todo, se interesó por aumentar la intensidad del fuego 

de las armas ligeras, en algunos casos añadiendo varios cilindros para realizar varios 

disparos.  

Además de interesarse por las máquinas de guerra, la capacidad de volar fue 

objeto de estudio y de admiración por su parte. En sus propias palabras “el hombre 

logrará someter al aire y elevarse sobre él cuando sea capaz de construirse unas 

grandes alas que venzan la resistencia que opone el aire” y él trata de conseguirlo 

creando alas a partir del estudio de las aves e incluso máquinas destinadas a levantarse 

del suelo (Valencia, 131). Una de las máquinas más destacadas sería la conocida como 

el “tornillo aéreo” que sería el antepasado de los modernos helicópteros, aunque este no 

puede elevarse ni sustentarse en el aire (Tomasini, 30). 
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Imágenes 10 y 11. Plano sobre la sustentación de un ala y plano del tornillo aéreo Fuente: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Leonardo_da_Vinci  

 

 

Captura 11. Máquina voladora de Leonardo. La parte superior es el tornillo aéreo 

 

Llegados al planeta Vinci, descubren que éste es un planeta muy avanzado 

tecnológicamente y en el que todo el mundo es inteligente. Allí conocen al gran 

Leonardo Da Vinci, al cual Fry confunde con Di Caprio diciéndole que está encantado 

de conocerle “Me gustó en Titanic (1997) pero en la Playa (2000) bueno…”. Da Vinci 

aparece representado como un hombre anciano con un largo cabello blanco y una larga 

barba blanca, rasgos que se pueden apreciar en el autorretrato que él mismo dibujó en 

1513 y que actualmente se conserva en la Biblioteca Real de Turín. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Leonardo_da_Vinci
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Imagen 12. Autorretrato de Leonardo. Captura 12. Leonardo Da Vinci en Futurama 

 

Leonardo les cuenta que es lo que ellos consideran “un extraterrestre” y que 

viajó a la Tierra en el pasado para ser admirado, pues en su planeta natal (Vinci) todos 

le consideraban el menos inteligente. Les enseña la ciudad y se alegra de que le trajeran 

el plano de su último invento, la máquina del Juicio Final con la que se vengará de 

todos los que se metieron con él. Ya construida, la pone en marcha en colaboración con 

el profesor, el cual en el poco tiempo que llevaba en el planeta Vinci, también había 

sido objeto de burlas por parte de los demás habitantes de este planeta. La máquina se 

inspira en otro de los diseños reales de una de las máquinas de guerra, el denominado 

carro de combate de Leonardo del que también se conservan bocetos. En la serie 

aparece con ciertos añadidos, como cuchillas y patas.  



Futuroma: Análisis histórico-artístico de un capítulo de Futurama 

Diego González Montero 

 

17 
 

 

Captura 13 .La máquina del Juicio Final 

 

Imagen 13. Boceto del Carro de combate de Leonardo 

Fuente: http://www.elrelojdearena.com/leonardo-da-vinci/inventos/01-tanque.htm  

 

Finalmente, Fry detiene la máquina bloqueando con su propio cuerpo los 

engranajes. Da Vinci y el profesor escucha las palabras de Fry “Siempre habrá alguien 

más listo que ustedes, sólo se puede ser feliz sacando provecho de lo que se tiene”. 

Leonardo, insatisfecho, activa una palanca para que la máquina reanude su actividad, 

pero una de las piezas le cae encima y fallece.  

El capítulo finaliza con el profesor diciéndole a Fry que lo admira por su valor y 

que lamenta haberle ofendido por su intelecto mientras viajan de regreso a la Tierra.  

 

 

http://www.elrelojdearena.com/leonardo-da-vinci/inventos/01-tanque.htm
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Conclusiones 

En este capítulo, al igual que en los del resto de la serie, prima claramente el 

contenido humorístico que hace que aquéllos que lo vean pasen un rato entretenido. Sin 

embargo, en este destaca especialmente el contenido histórico-artístico que 

contextualiza la aventura que los protagonistas viven en este episodio.  

En general las representaciones son bastante fidedignas, teniendo en cuenta la 

dificultad existente puesto que se tratan de obras de arte excepcionales en la mayoría de 

los casos. Este contenido histórico y artístico que actúa como marco otorga a aquellos 

que lo desconocían totalmente la oportunidad de conocerlo, de que por lo menos sepan 

que existen y quizás, atraídos por lo que ven, se muestren dispuestos a interesarse por 

conocerlo todavía más. A los que poseemos un mayor conocimiento, nos permite que 

podamos analizar la forma en la que se presenta, realizando críticas que permitan 

reforzar o corregir los conocimientos presentados por los productores.  
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