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MI DISPIACE SIGNOR MINISTRO DELLA PRESIDENZA DI SICUREZZA

Mi dispiace signor Ministro di Sicurezza es un trabajo que surge de la 
estancia de Momu & No Es en Roma en el verano de 2004. Cuenta una 
historia, basada en algo que aconteció durante su visita. Dos chicas, 
las autoras, encuentran un maletín con documentos en su interior, 
supuestamente pertenecientes al Ministro della Presidenza di Sicurezza. 
Asustadas, lo ocultan, para recogerlo más tarde. A lo largo de cinco 
capítulos, el vídeo alterna reconstrucciones dramatizadas de los hechos, 
entrevistas a los supuestos testigos y protagonistas de los 
acontecimientos y la presencia de dos personajes, alter ego de las dos 
protagonistas, que camufladas en unos hules recorren los escenarios de 
la historia. Sigue una narración entrecortada: se explica lo que pasó 
intercalando flashbacks con entrevistas hechas posteriormente. De esta 
manera, el espectador puede ir reconstruyendo –o, en alguna ocasión, 
imaginándose– los hechos: qué pasó tras encontrar el maletín, qué calles 
de Roma recorrieron las protagonistas, dónde llevaron los papeles y, 
finalmente, qué ocurrió con ellos. El destino de estos importantes 
documentos explica, también, el título de la obra. El vídeo utiliza la 
estética de diversos tipos de producciones cinematográficas y 
televisivas, como las películas de misterio y lo que se ha venido a 
llamar “periodismo de investigación”, con incursiones en los programas 
de variedades e incluso los dibujos animados. 

Mi dispiace… plantea una crítica a la sociedad del miedo, la del pánico 
infundado a todo aquello que nos rodea. La sociedad contemporánea nos 
proporciona decenas de oportunidades para sentir sospechas de todo. La 
última década ha visto intensificarse las posturas más conservadoras, 
que han basado su lógica perversa en generar una cultura del miedo. 
Ejemplos no faltan. La guerra de Irak fue justificada ante la opinión 
pública internacional por el temor a la existencia de terribles 
arsenales de armas “de destrucción masiva”, jamás encontradas. Parece, 
además, que no aprendemos de esos temores: si hace años fueron las vacas 
locas, ahora es la gripe aviar. Sospechas todas que suelen beneficiar a 
las estructuras de poder ya establecidas, y que los medios de 
comunicación están encantados de difundir y amplificar. Existe una 
demanda de ese miedo. La siniestra proliferación de grandes atentados 
terroristas forma parte de la producción de pánico, pero al mismo tiempo 
responde a una necesidad latente de su aparición. En Mi dispiace…, esa 
ansiedad está subyacente de forma continua, reflejada en esos documentos 
que parecen ser tan importantes, pero que seguramente no esconden ningún 
secreto de Estado. En contraposición, casi todos los personajes del 
vídeo tienen una actitud tan relajada que raya lo rebelde. Las 
protagonistas y/o artistas recorren las calles de Roma parodiando el 
estilo de las películas de espías, manifestando una actitud muy poco 
preocupada que les lleva incluso a detenerse en unas escaleras de Roma a 
comer una pizza, mientras cargan con el comprometedor maletín. El vídeo 
forma parte de lo que Momu & No Es llaman “happy critique”. En sus 
trabajos, utilizan el humor para construir historias que se basan en una 
supuesta intrascendencia para cuestionar las bases del ordenamiento 
social y las relaciones interpersonales. Partiendo de una anécdota, de 
algo que les ha pasado o de una situación cotidiana que ellas mismas 
generan, crean una historia de ficción en la que no faltan elementos 



absurdos.

Mi dispace… habla de cómo esa cultura del miedo se infiltra en nuestra 
vida. A partir de la generación de multitud de incertidumbres (¿existe, 
de verdad, el Ministro Carlo Mariani?), desafiando la lógica de la 
sucesión de acontecimientos y entroncando lo excepcional con la vida 
cotidiana, Momu & No Es hacen del arte un espacio de resistencia ante la 
estandarización de las expectativas, y ante aquello que de verdad debe 
generar pánico, el secuestro de las libertades.


