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INFILTRADOS 
 

SINOPSIS 

El Departamento de Policía de Massachussets se enfrenta a la mayor 

banda de crimen organizado de la ciudad. La estrategia consiste en 

acabar desde dentro con el poderoso jefe de la mafia Frank Costello (Jack 

Nicholson). El encargado de infiltrarse en la banda es un joven novato, 

Billy Costigan (Leonardo DiCaprio). Mientras Billy intenta ganarse la 

confianza de Costello, otro joven policía, Colin Sullivan (Matt Damon), 

sube rápidamente de categoría y ocupa un puesto en la unidad de 

Investigaciones Especiales, grupo de élite cuya misión también es acabar 

con Costello. (FILMAFFINITY) 

 

COMENTARIOS 

“Infiltrados” es un Remake de una película hongkonesa llamada “Juego sucio” o 

“Infernal Affairs” (2002) de Alan Mak y Andrew Lau. Aún así, Scorsese ha 

logrado crear un film con un universo propio al mismo tiempo que homenajea a 

Infernal Affairs de dos formas muy inteligentes, una es creando alguna 

secuencia similar a la original, aunque evidentemente cambiando el tratamiento. 

Y la otra es introduciendo un pequeño chiste en el argumento, con ciertos 

personajes asiáticos y cierta cosa que suelta Nicholson. 

Por otro lado el director muestra sin ningún tipo de estupor diálogos 

sangrantes sobre la Iglesia Católica, algo que sorprende muchísimo 

viniendo de él. Los dos momentos en los que la Institución es atacada no 

deja títere con cabeza. 

La película tiene un ritmo alto, donde la narración está llena de diálogos con 

palabras mal sonantes (“joder” es la que más se pronuncia). Pese a que la cinta 

dura dos horas y media, en el espectador no tiene cabida el aburrimiento, ya 

que, tiene que estar atento a toda la trama. El final es inesperado y antológico 

lleno de sorpresas. 

Para la ocasión el veterano director se ha llevado a un grupo de actores que 

están todos en verdadero estado de gracia, o sea, dirigidos. Leonardo DiCaprio 

está sensacional como el policía torturado emocionalmente por estar infiltrado y 

no soportar la presión. Matt Damon es su antagonista, que hace el papel de 

villano de maravilla. Jack Nicholson realiza uno de sus mejores papeles como el 

capo de la mafia que la policía quiere atrapar, un hombre sin escrúpulos y sin 

principios que en manos de Nicholson adquiere una dimensión única.  
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