
¿A qué se debe su actual fascinación por los personajes reales?
¡Me dan tanta libertad! Los surgidos de la ficción también los disfruto, pero siempre me cuestiono lo que hago, si mi 
ego me lleva hacia la excentricidad, si robo la escena, si voy demasiado lejos… Nunca quiero llegar a eso, aunque 
en ciertos casos parece parte del carácter del personaje. Pero cuando interpreto a alguien real, mis inseguridades 
desaparecen porque puedo comprobar que sus gestos son como son. Y eso es una liberación.

¿Solicitó un encuentro en persona con Dick Cheney?
Estuve en contacto con un amigo suyo que me iba a servir de puente. Lo considero un tipo muy curtido. Pero como 
también pienso que es listo y sabía que me pondría a prueba, no quise conocerlo hasta estar preparado. Cuando lo 
estuve, los representantes legales de la producción, no los de Cheney sino los del estudio, me dijeron que no podía 
ni debía hacerlo por razones que todavía no entiendo. Tenían miedo de que lo retrasara todo.

¿Cuál fue su punto de partida para interpretar a alguien tan temido como el exvicepresidente de los Estados Unidos? 
Siempre empiezas por el físico. Por sus gestos, su manierismo. Pero buscas algo más. Hay imitadores de Cheney mil 
veces mejores que yo. Quise ir más allá porque de lo contrario habría sido un retrato muy superficial.

¿Dónde encontró esos puntos de unión?
Nunca me interesó presentarlo como el malo de la película. De nuevo, sería aburrido y lo que se espera de un 
puñado de liberales de Hollywood. ‘El vicio del poder’ no es eso. Tanto Adam (McKay) como yo somos de mente 
abierta y nos negamos a que nuestras ideas políticas tiñan este retrato de poder y familia. No me gusta convertir a la 
gente en santos o demonios. Me atrae mucho más comprender el efecto que tiene en nosotros un nivel de poder 
como el que tuvo Cheney. Los monstruos no van por ahí con cara de Charles Manson y la esvástica en la frente. En 
el mundo hay muchos Cheneys que, simplemente, no han tenido la oportunidad de mostrarlo. Lo que intenté fue 
meterme en su mente.

¿A usted le atrae el poder?
Huyo del poder. Ese nivel de responsabilidad es también una carga. Me pasé horas observando a Cheney. No podía 
dejar de hacerlo. ¡Tal despliegue de emociones! Me gustaba imaginar qué debía de estar pensando alguien que 
cambió el panorama político actual y que se mantiene firme en la creencia de que todo lo que hizo lo hizo por el 
bien de la nación. No era de los que iba besando niños. No le gustaba esa cara de la política. Supo desde el primer 
día cómo funcionaba el gobierno. Si los que hoy están en la Casa Blanca entendieran la maquinaria de 
poder como lo hizo Cheney serían todavía más peligrosos.
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SINOPSIS
Explora la historia real sobre cómo Dick Cheney (Christian Bale), un callado burócrata de Washington, acabó 
convirtiéndose en el hombre más poderoso del mundo como vicepresidente de los Estados Unidos durante el 
mandato de George W. Bush (Sam Rockwell), con consecuencias en su país y el resto del mundo que aún se 
dejan sentir hoy en día.
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