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1. Ficha técnica y artística
Título: Perfect Blue

Título original: パーフェクトブルー

(Pāfekuto Burū)

Título internacional: Perfect Blue

Estatus: Largometraje de animación

Año de producción: 1997

Nacionalidad: Japón

Dirección: Satoshi Kon

Guion: Sadayuki Murai

Basado en: Pāfekuto Burū: Kanzen Hentai  
(novela, Yoshikazu Takeuchi, 1991)

Productores: Takeshi Washitani, Hitomi Nakagaki, Yoshihisa Ishihara,  
Yutaka Tōgō, Masao Maruyama, Hiroaki Inoue

Comité de producción: Madhouse y Rex Entertainment, Kotobuki Seihan Printing,  
Asahi Broadcasting Corporation y FangsCo.

Productores ejecutivos: Kōshirō Kanda, Yuichi Tsurumi y Ken Washiya

Supervisor: Katsuhiro Ōtomo

Director de fotografía: Hisao Shirai

Música original: Masahiro Ikumi

Director de sonido/
Efectos sonoros:

Masafumi Mima

Diseño de sonido: Shizuo Kurahashi

Montaje: Harutoshi Ogata

Dirección artística: Nobutaka Ike

Diseño de  
personajes original:

 
Hisashi Eguchi

Coreografías: Izumi

Diseño de color: Ken Hashimoto

Efectos especiales: Shoko Sanada

Género Thriller psicológico

Duración 81 minutos [78 minutos, copia en Blu-Ray V.O.S.  
distribuida por Selecta Visión]
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póster difundido por Manga Entertainment estaba encabezado por 
una cita atribuida al célebre director y productor Roger Corman: “[s]
i Hitchcock hiciera equipo con Walt Disney harían una película así”. 
El resultado es un intento de presentar el filme como la suma de dos 
realidades simplificadas, fruto de la retórica del discurso publicitario.
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a actriz; auge del acoso interno y externo; ficción(es) y realidad(es) 
indistinguibles; y epílogo.

La secuenciación narrativa explícita queda distribuida de la siguien-
te manera:

Bloques Secuencias

1. El traumático 
paso de idol a actriz

1.1. Despedida de CHAM!

1.2. Estreno en Double Bind

1.3. Día a día de Mima como actriz novata

1.4. Escena de la violación

2. Auge del acoso 
interno y externo

2.1. Mima como celebridad mediática

2.2. Asesinato de Shibuya

2.3. Concierto de CHAM! y sesión de fotos

2.4. Publicación de los desnudos y el trato de Uchida

3. Ficción(es)  
y realidad(es)  

indistinguibles.

3.1. Persecución de Mima Idol y primer fundido a blanco

3.2. Segundo fundido a blanco

3.3. Asesinato de Murano y tercer fundido a blanco

3.4. Cuarto fundido a blanco

3.5. Última escena en Double Bind y quinto fundido a blanco

3.6. Ataque de Uchida

3.7. Rumi se manifiesta

4. Epílogo

Como la gran mayoría de las investigaciones sobre Perfect Blue –
que realizan una división similar a la que se propone en publicaciones 
previas como las de López Rodríguez y García Pacheco (2012) y Felipe 
López (2016)–, identificamos como catalizador dramatúrgico el paso 
de idol a actriz representado en la película por la grabación de la es-
cena de la violación en Double Bind, que marca también el inicio del 
tormento psicológico de Mima bajo la forma de las frecuentes apari-
ciones de Mima Idol. La transición entre el segundo bloque y el tercero 
la ubicamos en la serie de repeticiones del despertar de Mima en su 
habitación precedidas por fundidos a blanco.
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5. Análisis cinematográfico10

5.1. El traumático paso de idol a actriz
5.1.1. Despedida de CHAM! 0h. 00’ 12’’

 

La escena de apertura arranca con una representación de una ba-
talla entre un equipo de tres “Powertron” y su villano Kingburg (una 
situación a modo de parodia de los combates de los Super Sentai, 
una de las franquicias de referencia del tokusatsu). En los primeros 
planos, el equipo Powertron forma una pose y realiza un disparo 
coordinado hacia Kingburg, que huye de la lucha saltando detrás 
del escenario. Los victoriosos héroes se dirigen con una proclama al 
público congregado frente a un escenario, al tiempo que comienza 
a sonar una fanfarria instrumental desde los altavoces. Desde un 
plano de situación más alejado, se muestra que la escenificación 
de la pelea estaba teniendo lugar en el anfiteatro de un parque de 
atracciones decrépito. Una panorámica de seguimiento a unos niños 
recorre al grueso de la concurrencia heterogénea que ha congregado 
el espectáculo: unas pocas familias con hijos pequeños y, principal-
mente, hombres jóvenes pertrechados con cámaras fotográficas y 
videocámaras.

Como ya hiciera en el arranque de su manga OPUS, cuyas primeras 
páginas se corresponden con las primeras páginas del manga que el 
mangaka protagonista está presentando a su editor, el comienzo de 
Perfect Blue despista a los espectadores. Ante la incursión inesperada 

10 El análisis ha sido elaborado a partir de una copia en DVD del filme, editada en 2016 
por Selecta Visión (Edición Restaurada Bluray Combo), con una duración de 1h. 18’ 
08’’. Advertimos que se ha trabajado a partir de la versión original con subtítulos 
en castellano. Por ello, se habla de “El Rincón de Mima” y no de “La Habitación de 
Mima”, nomenclatura empleada en la versión doblada al castellano.
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Una panorámica del público acaba en un guardia de seguridad de 
aspecto repulsivo (que más tarde identificaremos como Uchida), que 
contempla la actuación con una mano extendida delante de su línea 
de visión: desde su punto de vista, Mima está bailando sobre la palma 
de su mano.
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en que aparece Mima. Rumi pone en duda lo beneficioso del cambio 
de Mima de idol a actriz para un papel así de pequeño. Tadokoro reac-
ciona con condescendencia al tono protector de Rumi, recordándole 
que muchas cosas han cambiado en la industria de las idols desde los 
tiempos en que ella era una, antes de pasar a hablar de los beneficios 
económicos del cambio de carrera de Mima. El intercambio llega a su 
fin cuando CHAM! (ahora un dúo) y su mánager entran en la sala de 
reuniones para informarles de que han conseguido entrar en las listas 
de ventas con su nuevo sencillo. Aunque breve, este diálogo es central 
para entender que Rumi es un personaje clave en la articulación del 
discurso que Perfect Blue mantiene acerca de los medios de comuni-
cación japoneses.

 

Un gran plano general de una céntrica intersección de Tokio mues-
tra un gran cartel de publicidad de Double Bind, con el rostro de Mima 
en un pequeño rincón como parte de su reparto. Una puerta corredera 
con una estridente ilustración de una chica jugando con un mechón 
de su melena rosa deja paso al ya familiar trío otaku de la primera 
secuencia. Mientras curiosean entre las estanterías de una tienda de 
manga, el trío critica el debut televisivo de Mima. Uno de los jóvenes 
incluso implora retóricamente “¡Que alguien la ayude!”. Uchida escucha 
atento su conversación en silencio.

Estas escenas son notablemente comunicativas y ofrecen un co-
nocimiento superficial y no restringido de diversos personajes se-
cundarios, que no ayudan a resolver las lagunas del filme, pero que 
son empleados para conocer los pareceres tanto de la agencia como 
de los fans de CHAM! sobre el debut de Mima. La autoconsciencia es 
alta, con picos importantes –como el rebobinado de la cinta con el 
episodio o cuando uno de los otaku pregunta “¿Es que nadie sabe 
hacer una de psicópatas decente?”–, sobre los que destacamos dos 
por su condición de comentarios metadiscursivos relacionados con 
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La narración alcanza aquí uno de sus puntos más altos de autocons-
ciencia –la composición de los encuadres, los visores de las cámaras, el 
ralentí de determinadas escenas–, pero su alcance y comunicabilidad 
son extremadamente complejos de determinar por su ambigüedad. 
¿De verdad ha sido Mima Idol aclamada por los fans de CHAM!? ¿Ha 
sido incluso vista por Rei y por Yukiko? ¿Es la consciencia de Mima 



Guía para ver y analizar64

ta sin que ella reparara en ello. La panorámica continúa y deja ver 
cómo una mano aparece desde el fuera de campo y se posa sobre 
su hombro: es la de la Dra. Touko, de Double Bind, calmándola. Mima 
se sobresalta y llama a Rumi. El director grita “¡Corten!” y la siguiente 
escena tiene lugar en otra sesión de grabación de Double Bind en 
el puerto, esta vez sin lluvia. Ochiai se queja de tener que volver a 
repetir la toma y Mima se disculpa. Cuando Mima presta atención a 
la masa de curiosos congregados, vuelve a ver a Uchida y se asusta. 
Cuando vuelve a mirar, ha desaparecido. El director ordena repetir 
la toma desde el principio y, después de exclamar “¡Toma dos!”, el 
plano funde a blanco nuevamente.

 

 

 

5.3.3. Asesinato de Murano y tercer fundido 0h. 52’10’’

Mima abre los ojos y se despierta de nuevo en su cama, exacta-
mente como en la vez anterior (mismo vestuario, misma hora en el 
reloj, misma locución del presentador del noticiario). El timbre suena 
y Mima, abstraída, toma de nuevo el té con Rumi, que informa de que 
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Rumi encuentra a Mima en el pasillo con la ropa hecha jirones. 
Cuando vuelven al set a ver el cuerpo de Uchida, no encuentran prueba 
alguna, ante la incredulidad de Mima. Rumi sugiere que tal vez podría 
haber sido solo un sueño. Ya en el coche, Rumi tranquiliza a Mima antes 
de que esta, agotada, caiga dormida.

 

5.3.7. Rumi se manifiesta 1h. 05’36’’

 

De nuevo una panorámica hacia la izquierda sobre el primer plano 
de Mima dormida sirve como transición a la siguiente escena. Mima se 
despierta en lo que parece ser su estudio. Unos planos detalle oculariza-
dos en Mima exploran sus rincones, pero la distribución de ciertos ítems 
(la televisión, el reloj, el número de ramos colgados boca abajo y su tipo 
de flor) no se corresponde con lo visto en anteriores escenas. El primer 
impulso de Mima es llamar a Rumi, que responde desde el otro lado de la 
puerta corredera. Después toma el teléfono y llama a Tadokoro. Mientras 
comunica, un zoom in se acerca a la pecera, en la que un buen número 
de peces tetra neón nadan libremente. Un corte muestra que el teléfono 
móvil de Tadokoro está sonando en el parking del estudio de televisión. 
Una panorámica de entre bastidores del plató muestra su cadáver, con 
los ojos sangrantes, que cae junto al cadáver igualmente mutilado de 
Uchida. Mientras comunica, Mima repara en que los peces viven y se 
percata de otros dos detalles que no se corresponden con su piso: el 
póster de CHAM! colgado sobre su cama y las distintas vistas desde su 
terraza, por las que ahora pasa el tren mucho más cerca.
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de la producción artística requieren de algo más que un storyboard 
detallado. La asertividad para solventar problemas sobre la marcha y 
la capacidad de hacer que las soluciones sean creativas e innovadoras 
siguen siendo atributos insustituibles para el puesto.

Fuente: Sakugabooru (2017)
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2006: 2) en unos filmes que beben de los melodramas de la época. La 
definitiva nomenclatura de eiga (Lamarre, 2011: 129-130) supone la 
constatación de la integración narrativa en el cine japonés:

A menudo se habían presentado filmes anteriores como una sucesión de 
estampas o un ensamblaje de rutinas del kabuki o shinpa, con una continuidad 
provista no solo por la destreza del cineasta, sino por la familiaridad de la au-
diencia con su narrativa básica. […] Ahora, sin embargo, algo más complicado 
se iba a descubrir. Este tipo de narración era más revelador y, por consiguiente, 
cautivador, y su secuenciación haría la emoción mucho más palpable. Más allá 
de la sencilla recopilación de escenas separadas, habría una serie de escenas 
enlazadas –cada una de ellas aludida en otra– que harían avanzar la historia 
mediante una relación entre causas y efectos. En síntesis, se trataba finalmente 
de una narración (Richie, 2005: 29)

La influencia de las sucesivas formas dominantes de cada una de 
las épocas de la animación norteamericana –no solo el largometraje 
Disney, sino también el dibujo animado estadounidense previo y la 
producción seriada de Hanna-Barbera para televisión– se deja sentir 
decisivamente en los resultados estéticos y narrativos de la producción 
animada japonesa en las diferentes épocas.

Las aproximaciones históricas a los orígenes de las animaciones 
producidas en Japón están limitadas por una barrera insalvable: el gran 
seísmo que asola la región de Kantō el 1 de septiembre de 1923. La 
catástrofe tiene entre sus funestas consecuencias la desaparición de la 
inmensa mayoría de los cortometrajes de los pioneros de la animación 
japonesa. La imposibilidad de acceder, tanto a documentación fiable23 
como, sobre todo, a la totalidad de esas primeras obras de directores 
como Ōten Shimokawa, Jun-ichi Kōuchi o Seitarō Kitayama dificulta 
sobremanera rastrear sus similitudes con las películas de los padres 
de la animación occidental. Sí que están registrados los estrenos de 
animaciones occidentales en salas de las urbes más importantes de 
Japón en la década de 1910 (Koyama-Richard, 2010: 10; Litten, 2017: 
28, 31). En concreto, se señalan las proyecciones de Humorous Phases 
of Funny Faces (J. S. Blackton, 1906) y Les Exploits de Feu Follet (E. Cohl, 
1911) como el caldo de cultivo de donde surgen los primeros anima-

23 El estudio de estos primeros compases de la animación mundial como industria 
está lleno de incertezas, fruto del inefable objeto de estudio al que se enfrentan 
las aproximaciones históricas más tempranas: “el crecimiento del cine animado fue 
errático, de calidad irregular y de documentación poco fiable” (Crafton, 1993: 5).
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número de celdas, además de una plantilla de tres mil artistas, una 
cifra inasumible si se tiene en cuenta que, por aquel entonces, el censo 
de animadores en todo Japón no llegaba a los seiscientos (Clements, 
2013: 120).

A día de hoy, el minimalismo cinético codificado en Astroboy conti-
núa vigente en títulos anime de éxito internacional como Perfect Blue, 
donde se emplea un estilo visual tan reconocible como distinguible 
de la animación completa, más fluida. Según Ryōsuke Takahashi (Cle-
ments, 2013: 120-121), otro ex-trabajador de Mushi Pro, lo establecido 
formalmente por la producción pionera de Mushi Pro, de donde pro-
vienen los fundadores de Madhouse, sufre una serie de modificaciones 
en las producciones contemporáneas como Perfect Blue:

• Un énfasis en la minuciosidad de los storyboards como paso decisi-
vo en la planificación, de máxima utilidad para unir y dar coheren-
cia a las intenciones del director entre unidades de trabajo muchas 
veces deslocalizadas a estudios de otros países o subcontratadas 
a otras casas de animación. A esto cabe añadir la constancia en la 
pulcritud y detalle de los siguientes storyboards de Kon para Mille-
nium Actress y Paprika.

• La depuración del dibujo destinado a usarse como fotograma fijo. 
El uso repetido de planos estáticos en Perfect Blue está convenien-
temente maquillado por una planificación rica en movimientos de 
cámara (panorámicas horizontales y verticales).

• El creciente peso específico y sofisticación de la producción sonora 
en el anime, una impresión contrastable más allá de la mencionada 
profesionalización del sector seiyū por la implicación de composito-
res musicales de gran popularidad, como Yoko Kanno, Kenji Kawai, 
Joe Hasaishi o el habitual colaborador de Kon, Susumu Hirasawa, 
en las bandas sonoras originales de títulos contemporáneos.

Varios investigadores se refieren al estilo visual resultante como 
animación selectiva (Gan, 2009; Horno López, 2015) y lo posicionan 
como el configurador del estilo visual característico del anime, una 
postura también implícita en buena parte de la historiografía existente 
sobre Mushi Pro y Tezuka.

La producción de la animación en Perfect Blue sigue los procesos 
de este tipo de animación tradicional sobre hojas acetatos, y se cuen-
ta con los dibujos de los fotogramas clave de un destacado equipo 
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Mima y de sus compañeras artísticas –tanto Eri Ochiai en Double Bind 
como Rei y Yukiko en CHAM! (esta última incluso tiene las pupilas 
claras)–, en las que se aplica el borrado de rasgos estereotípicos 
japoneses (todas ellas tienen una tez blanca y grandes ojos), los 
hombres de Perfect Blue aparecen representados conforme a algu-
nos estereotipos sobre la fisonomía japonesa (ojos pequeños, corta 
estatura, dentadura torcida). Mención aparte tiene el diseño mons-
truoso de Uchida, que, además de presentar dichos rasgos de forma 
magnificada, posee una estatura fuera de lo común. En conjunto, la 
cuidada desviación del paradigma representacional mukokuseki en 
este último caso ayuda a reforzar, tanto la presentación amenazan-
te de los otaku y de los hombres en la industria, como la potencial 
identificación y el protagonismo de Mima.
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Las similitudes en el decorado y en la planificación –que van más 
allá de lo gráfico en Cisne negro, un psycho-thriller cuyo argumento y 
protagonista guardan importantes similitudes con el de la película debut 
de Kon– son patentes en varios de los momentos de mayor turbación 
psicológica de la focalizadora, la joven y altamente presionada bailarina 
Nina Sayers (Natalie Portman). En una escena, los retratos pintados por la 
madre de esta comienzan a increparla, una idea muy similar a la conver-
sación que las fotografías de Mima y Uchida mantienen en el cuarto de 
este. En otra secuencia, el reflejo rebelde de Nina en un espejo recuerda 
a las primeras apariciones de Mima Idol ante una asustada Mima.

 

 

6.5. El montaje
Por un lado, está la realidad que estamos viviendo y están también los 

pensamientos que vemos. Parece como si ambos estuvieran separados. Sin 
embargo, nosotros mismos experimentamos todo esto de manera combinada. 
Yo puedo estar hoy aquí, en este restaurante de Washington, hablando con 
usted con mi consciencia concentrada en la entrevista que nos ocupa. Aún 
así, puedo también darme cuenta de que usted me recuerda a un profesor 
que tuve en secundaria en Japón. Y aquello me devuelve a aquel tiempo y a 
aquel espacio, distintos con respecto a este tiempo y a este espacio. Quería ver 
si era posible crear esa superposición entre realidad e ilusión (Jenkins, 2010).

En directa relación con lo que comentábamos en puntos anterio-
res sobre el grado de dominio que el storyboard otorga al director de 
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frente a estos los rasgos de personalidad (actitud, metas, valores) 
estáticos asociados inicialmente a una persona.

2. La perseverancia de las creencias iniciales refutadas. Lo que creemos 
en un primer momento continúa con frecuencia teniendo un efecto 
sobre nosotros, incluso si es refutado rápidamente. Este prejuicio 
tiene que ver con el efecto de primacía y con la disponibilidad 
heurística.

3. Sesgo de confirmación. Tendemos a ignorar o a infrautilizar las 
pruebas que evidencian la impropiedad de nuestras creencias e 
hipótesis.

4. Viveza. Tendemos a sopesar favorablemente aquella información 
que puede ser formulada de forma vívida –es decir, aparecer como 
forma concreta, inmediata, sensual, inusual o intensa, como una 
imagen–. Las categorías o entidades abstractas no pueden ser 
visualizadas, por lo que es complicado que puedan ser formuladas 
vívidamente.

5. Efecto de debilitamiento. La información irrelevante tiende a diluir 
el impacto de un diagnóstico clave para un juicio.

6. Fallos en la aplicación de la estadística con fines heurísticos. Se refiere 
a la incapacidad para emplear procesos racionales basados en la 
aleatoriedad, la correlación, el muestreo, la covarianza, etc.

¿Cuáles son las pruebas incriminatorias aportadas sobre la implica-
ción de Mima y Uchida en los asesinatos? Y, por otro lado, ¿qué pruebas 
se aportan sobre la implicación de Rumi, la definitiva culpable de todo 
en el desenlace?

7.1.2. Rumi y El Rincón de Mima
La secuencia 1.2 es crucial en la asociación de Rumi con la principal 

fuente de acoso para Mima, El Rincón de Mima. Anteriormente hemos 
expuesto que el espectador asocia la identidad oculta del webmáster 
de El Rincón de Mima con Uchida por la información dada hasta en-
tonces por la narración y por su representatividad como otaku obsesi-
vo, un elemento sobre el que el espectador ancla sus juicios durante 
buena parte del metraje. Sin embargo, esa información no debería 
incriminarle exclusivamente a él, por las escasas evidencias y porque 
los indicios más claros, codificados como sesgados, apuntan a Rumi: 
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asesina a Murano. En pleno apuñalamiento, aunque conciliado por 
el raccord de movimiento de las embestidas, hay un salto de eje que 
marca el comienzo de (y justifica) los insertos de la sesión de fotos de 
Mima y del flashback con las indicaciones de Murano.

Al despertar Mima, esta se mira las manos temblorosas. La yux-
taposición de la escena del asesinato con la de su despertar agitado 
(proximidad), el descubrimiento del uniforme de repartidor ensan-
grentado dentro de la bolsa azul –prueba incriminatoria vívida contra 
Mima– y, por encima de estas pruebas, la falta de plausibilidad de esta 
coincidencia (fallos en la aplicación de estadística, eso sí, inducidos por 
una casi nula disponibilidad) son los que llevan al espectador a ignorar 
otra posibilidad.
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Pese a que la linealidad narrativa de este filme lo aleja de las cintas 
más complejas en términos de comunicabilidad, la integración de 
los personajes en los recuerdos y las películas de Chiyoko aporta 
una complejidad metadiscursiva que, como Perfect Blue, encuen-
tra su manifestación en una particular puesta en escena resultante 
de esos escenarios fisionómicamente alterados por el recuerdo. Es 
destacable el uso del “morphing metaléptico” (Palao Errando, Lori-
guillo-López y Sorolla-Romero, 2018: 10), término que designa el 
recurso expresivo y narrativo mediante el que los pensamientos del 
narrador intradiegético (normalmente de carácter ‘subconsciente’) 
se metaforizan a través de cambios visuales acometidos por medio 
de tecnología digital, y que se observa también en títulos del cine 
postclásico contemporáneo como Olvídate de mí (Eternal Sunshine 
of the Spotless Mind, M. Gondry, 2004), la trilogía Matrix (The Matrix, 
L. Wachowski y L. Wachowski, 1999) u Origen. Pese a la espectacula-
ridad de este recurso, especialmente combinado en las escenas de 
jidaigeki o ciencia-ficción de las películas de Chiyoko, su función en 
Millenium Actress es la de un elegante flashback de nostalgia aumen-
tada, orientado a trasladar la devoción de Tachibana por Chiyoko, la 
adoración de un cinéfilo. En estos morphing metalépticos, Tachibana 
no duda en introducirse en la ficción, pasando a encarnar toda una 
serie de personajes con un común denominador: la servidumbre sin 
reservas a Chiyoko.

Además de este recurso grandilocuente en términos escenográficos, 
el morphing metaléptico presenta otra posibilidad: el simple trucaje 
fotográfico para insertar una figura ausente del registro en un plano o 
fotografía. En este caso, observamos el uso de unos fondos estáticos 
desaturados, en tonos sepia o colores ligeramente amarillentos, sobre 
los que tanto la figura de Chiyoko como las de Tachibana e Ida desta-
can por su diferente tratamiento de color. La función de estos trucajes 
es orientar al espectador sobre el contexto histórico, sociopolítico y 
cinematográfico japonés, inherente a la persecución vital de Chiyoko 
en busca del misterioso pintor, y que nos permite observar la evolución 
de los rodajes gracias a que la carrera de la estrella comprende desde 
el cine mudo hasta el color.

El resultado acaba siendo un recorrido, a modo de homenaje, por 
algunos de los hitos de la cinematografía japonesa. Significativamente, 
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La escena que comentábamos al principio de este epígrafe corres-
ponde al sueño del detective Toshimi Konakawa, en tratamiento bajo 
la supervisión del alter ego onírico de la doctora Chiba, Paprika. El 
detective tiene problemas de ansiedad por un caso sin resolver. Me-
diante la pionera terapia, Paprika participa de un recurrente sueño 
de Konakawa, que queda grabado en un portátil con una interfaz 
muy similar a la de los softwares de edición no-lineal. Dicha aparien-
cia del programa informático añade profundidad a la reflexión acerca 
de la maleabilidad de la imagen onírica, dado que es mediante su 
análisis y su montaje como se pretende acceder al trauma del prota-
gonista. La sucesión de visiones inconscientes de Konakawa lo dela-
tan como un cinéfilo clásico, afición que inevitablemente modeliza 
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