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West Side Story, Cultural Perspectives on an American Musical 
By Elizabeth A. Wells
Lanham, MD: The Scarecrow Press, 2011
326 pages; $39.95 [cloth]

reviewer: Efraín Barradas, University of Florida—Gainesville

West Side Story, desde la musicología, desde los estudios puertorriqueños

No cabe duda que West Side Story es una obra maestra del teatro estadounidense. 
La colaboración de cuatro maestros—la labor individual y colectiva de Leonard 
Bernstein, Jerome Robbins, Arthur Laurents y Stephen Sondheim—produjo una obra 
que cambió la historia del “musical” de Broadway. Una pieza de tal importancia ha 
llamado la atención de muchos investigadores. Ya algunos han contado la historia de 
este “musical” que a principio parecía estar encaminado al fracaso, pero que terminó 
siendo un éxito, nacional e internacional. Otros han visto las obvias contradicciones 
y fallas ideológicas de la pieza. A pesar de todos esos estudios, Elizabeth A. Wells 
vuelve a la obra con la intención de ofrecer una nueva imagen de la misma a partir 
de una detallada y minuciosa investigación en los archivos de sus creadores, una 
nueva visión que parte de la perspectiva de la musicología. Pero, dado que uno de los 
problemas principales de la obra es que crea una imagen de los puertorriqueños que 
ha sido aceptada por el público en general y hasta por muchos boricuas, creo que vale 
la pena y hasta se hace necesario examinar de manera crítica este nuevo libro sobre 
West Side Story desde la perspectiva de los estudios puertorriqueños.

De inmediato hay que hacer dos advertencias sobre la metodología empleada en el 
libro de Wells. Primera: se estudia la obra de teatro y no la película. Segunda y como 
ya se ha apuntado: la autora establece que se acerca a ésta desde la perspectiva crítica 
de la musicología. Estas dos aseveraciones requieren un poco de explicación para 
poder entender los logros y las fallas de este estudio.

En primer lugar hay que aclarar que el libro, a pesar de contener pasajes técnicos, 
es accesible a cualquier lector culto y no sólo a los musicólogos; el libro está 
marcado por la disciplina pero ésta, en la mayor parte de los casos, se entiende 
de manera amplia e incluye, en el fondo, acercamientos de otros campos críticos. 
En resumen, muchas de las páginas del trabajo de Wells pueden verse como 
producto de los estudios culturales, aunque marcadas por su particular formación 
académica. En segundo lugar se hace necesario apuntar que la autora se concentra 
exclusivamente en la obra de teatro y deja de lado la película que se basó en ésta y 
que fue, en verdad, el medio que popularizó la obra y la imagen que ésta crea de los 
puertorriqueños. Wells advierte casi al final del libro:

Although this book addresses aspects of the international reception that are the 
direct result of the film version, it does not specifically discuss the film. There are two 
reasons for this: the film shows a fairly substantial departure in the ordering of the 
numbers from the stage musical, reflecting in some ways Robbins’s rethinking of the 
structure and the ordering of the numbers, and thereby becoming much more his vision 
(along with that of codirector Robert Wise) than the vision of the original collaborators. 
Secondly, the film version is in and of itself a topic that should be discussed in a 
separate and lengthy study, and perhaps fits more into the purview of film scholarship 
than musicology. (p. 253)



Aunque las dos razones que ofrece Wells para no estudiar la película son un tanto 
endebles, se pueden aceptar como reflejos de su rigor académico: es musicóloga 
y quiere mantenerse dentro del campo en que se siente segura. Pero en el fondo, 
la separación de la obra teatral y la película—el no verlas como dos aspectos casi 
idénticos del mismo fenómeno cultural—se convierte en una de las grandes fallas del 
libro, si no en su gran falla. Pero antes de apuntar lo que para mí son los problemas de 
este libro de apreciables méritos, creo que se hace justo y necesario ofrecer un breve 
esquema de su contenido.

West Side Story, Cultural Perspectives on an American Musical consta de ocho 
capítulos. El primero estudia el “musical” para tratar de ver las contribuciones de 
West Side Story a este género tan importante en la cultura estadounidense. En el 
capítulo dos, Wells narra la historia del origen de la obra y para hacerlo se vale de 
materiales de los archivos de sus creadores, especialmente de los de Bernstein, 
que antes no habían sido estudiados. Probablemente en este capítulo se hallan sus 
aportes mayores. Este tema se continúa en el tercer capítulo, el más técnico de todo 
el libro, donde se centra en la música de West Side Story. Para ello Wells se basa en 
dos importantes textos de Bernstein, su tesis de “undergraduate” de Harvard donde 
el joven compositor, entonces desconocido, estudiaba la asimilación de elementos 
afroamericanos a la música estadounidense y las conferencias Charles Eliot Norton 
que el músico, ya consagrado, presentó en la misma universidad y donde emplea de 
manera muy general las ideas lingüísticas chomskianas para estudiar la música. En el 
capítulo cuatro Wells estudia lo que ella llama el elemento “hispano” en la música de 
West Side Story. En este capítulo hallamos dos problemas muy serios: su aceptación de 
una visión “orientalista” (para usar las ideas de Edward Said) del impacto de la música 
española y latinoamericana en Bernstein y su definición de lo que llama hispano, 
término que confunde con latino (p. 133) y que la lleva a aceptar visiones caricaturesca 
de nuestra cultura. Las mujeres en West Side Story es el tema del quinto capítulo, 
donde se le presta atención especial al personaje de Anybodys. En el sexto estudia 
el reflejo de la delincuencia juvenil en la obra a través de la reacción de miembros 
de pandillas al “musical” y en el séptimo, el impacto de la obra a nivel internacional, 
especialmente en Japón. En el breve capítulo octavo ata algunos cabos sueltos y 
se centra en versiones más recientes de West Side Story, especialmente la que hizo 
Arthur Laurents al final de su vida y donde mezcló el inglés y el español. Aunque se 
menciona de pasada dos piezas posteriores, The Capeman e In the Heights, poco se 
trata, en ese capítulo y en todo el libro, sobre el verdadero impacto de West Side Story 
en el teatro estadounidense.

El examen detenido del libro de Wells nos lleva a afirmar que éste es un trabajo 
serio y de importancia. Sus contribuciones, especialmente en cuanto a la historia 
de West Side Story, se evidencian en la exploración de detalles, de la historia del 
“musical” y en su estructura musical. Pero éste es también un trabajo marcado por 
grandes fallas. Para mí, como ya he apuntado, la principal es la separación de la 
obra teatral de la película. Wells no reconoce que hay un West Side Story que es la 
combinación de esas dos obras y que para entender una y la otra hay que ver esa 
unidad, esa macro estructura ideológica y estética que va más allá de la obra musical 
y de la película. Es como si existiera una idea platónica de West Side Story. Pero, 
aun cuando aceptamos los parámetros limitantes de Wells— sólo estudia la obra 
teatral— el libro tiene lagunas que limitan sus logros. Por ejemplo, Wells se centra en 
la música de Bernstein e ignora la coreografía de Robbins, aspecto de la obra que es 
tan importante y revelador de muchos aspectos de la misma.
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Estas son fallas metodológicas. El libro también tiene una seria falla ideológica: 
el ignorar los importantes estudios que denuncian la tergiversación que impone la 
visión de la cultura dominante sobre los puertorriqueños en la obra. West Side Story 
creó una imagen caricaturesca de nosotros y algunos de nuestros intelectuales han 
reaccionado a ella y la han desconstruido. Wells decide ignorar o desconoce esos 
meritorios esfuerzos críticos. Por ejemplo, la autora ignora los excelentes trabajos 
de Alberto Sandoval Sánchez (“A Puerto Rican Reading of the America of West 
Side Story”) y de Frances Negrón-Muntaner (“Feeling Pretty: West Side Story and the 
Puerto Rican Identity”). Estos trabajos son indispensables para entender el “musical” 
y la película y le hubieran servido grandemente a Wells a desarrollar ciertos aspecto 
de la obra que estos dos investigadores estudian de manera ejemplar. Por ejemplo, 
Wells hubiera podido aclarar sus ideas sobre el problemático personaje de Anybodys 
si hubiera leído el trabajo de Negrón-Muntaner. Es una pena porque estos textos 
están escritos en inglés y, por ello, son accesibles para la autora; una simple búsqueda 
en un fondo de datos bibliográficos en cualquier biblioteca la hubiera llevado a esos 
trabajos. Wells quizás se excuse y diga que no estudia la película, la base para los 
estudios de Sandoval y Negrón-Muntaner, pero estos trabajos sirven para entender 
la obra de teatro también porque parten de la imagen totalizante o platónica de West 
Side Story que Wells decide ignorar. Pero lo que en el fondo ocurre es que Wells, 
como estudiosa, se interesa más por el detalle—su libro está lleno de datos curiosos 
y reveladores—pero ignora los aspectos problemáticos de la pieza que estudia. 
Wells parte de que estudia una obra maestra canonizada y, en el fondo, no quiere 
indagar en sus aspectos problemáticos de la misma. A pesar de ello, y por esa misma 
minuciosidad de investigadora de archivos, West Side Story, Cultural Perspectives on an 
American Musical es un libro que hay que tener presente cuando se ve la obra desde 
la perspectiva de la musicología y, también y a pesar de sus fallas, desde la de los 
estudios puertorriqueños.

Latina/o Stars in U. S. Eyes: The Making and Meaning of Film  
and T.V. Stardom 
By Mary C. Beltrán
Urbana-Champaign: University of Illinois Press, 2009
224 pages; $25.00 [paper]

reviewer: Milagros Ricourt—The City University of New York, Lehman College

Earlier cultural critics1 viewed modern cultural artifacts in two different ways: 
as a mechanism to assert social change or as a mechanism to generate capitalist 
consumption. Neither approach imagined how a particular minority group in the 
United States would be commodified by mass media and how local and global 
Latinidad would be taught2 as a racialized construction, and in this way would be 
used to control that minority population. The mass media portrait of Latinos 
distorts their histories, culture, and social conditions by breaking diversity and 
building a homogenous ethnic and racial category. 

The book reviewed here discusses the nuances of Latinidad in Hollywood 
and U.S. television, offering a fresh look at the Latinization of U.S. mass media. 
This review interrogates Latina/o media studies in the work of Mary C. Beltrán. 


