
Tenemos en el West Side de Manhattan, unos jóvenes  llamados los Jets, y cuyas familias 

tendrían un origen europeo. Creen en la violencia y su jefe es Riff. Han perdido a un antiguo 

miembro, Tony, que ha dejado las riñas por un trabajo en la tienda de Doc, un hombre cabal.  

 

Tenemos a los Tiburones, una pandilla rival de origen puertorriqueño. Su jefe es 

Bernardo, cuya novia se llama Anita. Tiene una hermana, María, a la que pretende casar con su 

amigo Chino.  

 

 Y tenemos a dos policías, desbordados por la situación. 

Simultáneamente se preparan 2 acontecimientos: una pelea y un baile. 

Tony y María se encuentran en la  pista de baile. Al verlos, Bernardo, de manera 

protectora, manda a María para casa.  

Bernardo y sus amigos se reúnen  en la azotea, donde discuten sobre los pros y los 

contras de vivir en Puerto Rico.  

Tony y María consiguen hablar y se maravillan del modo en que el amor ha entrado en 

sus vidas.  

En lo de Doc, Jets y Tiburones, deciden el momento y el lugar de la pelea. 

Bernardo y Ice se preparan para luchar. En un momento la pelea se eleva a un duelo a 

cuchillo entre Riff y Bernardo. Bernardo mata a Riff; Tony coge el cuchillo de Riff y apuñala a 

Bernardo.  



Tony confiesa a María su crimen. Piensan en un lugar donde puedan ir libre de prejuicios.  

Anita intenta mediar y los Jets intentan violarla. Doc lo impide y Anita, inventa que 

Chino, celoso,  mató a María.  

Tony sale a la calle gritando a Chino que le mate también.  Pero Tony ve a Maria, viva, y 

corre hacia ella; entonces Chino le dispara. 

Mientras Tony muere, él y María hablan del lugar en el que habían soñado.  

Las 2 bandas se  van acercando una a la otra de manera amenazadora. 

María se interpone entre ellos. Los miembros de las dos pandillas ayudan a llevar el 

cuerpo de Tony lejos. 


