
 

www.Lmentala.net 83 zk. 2020ko otsaila. / Nº 83. Febrero de 2020                                                                                          1 

 

Clásicos de la Psiquiatría (LVIII): John Broadus  
 

Reda Rahmani y Luis Pacheco  
 
 
 
John Broadus Watson (Fig. 1) nació el 9 de enero 

de 1878 en Travelers Rest, una pequeña ciudad 

del condado de Greenville, al norte de Carolina 

del sur (Fig. 2). En la época de la Revolución 

americana que precedía a la guerra de 

independencia, sus abuelos paternos fueron 

unos prósperos propietarios cuyos ancestros 

habían ocupado y cultivado tierras en Piedmont, 

meseta que se extiende desde Nueva Jersey 

hasta Alabama. El abuelo de nuestro 

protagonista pudo así legar a cada uno de sus 10 

hijos e hijas un importante patrimonio agrícola. 

El único en dilapidarlo fue Pickens Butler 

Watson (Fig. 3), padre de John, adicto al whisky, 

quién sabe si para olvidar los horrores de la 

Guerra civil en la que participó con tan solo 16 

años bajo la bandera de los confederados. 

Casado con Emma Kesiah Roe (Fig. 4), intentó 

sin éxito sacar adelante una serrería situada a 

cierta distancia de la granja familiar, hogar al 

que solo volvía el fin de semana para comer, 

dormir y sobre todo beber. Vida vagabunda la 

que llevaba este padre ausente que acabó 

abandonando el hogar familiar cuando John 

tenía 13 años, para irse a vivir en el bosque con 

los Indios Cherokees, tribu en la cual se le 

conocían más de una relación matrimonial. 

Pickens fue rechazado por su adinerada familia 

por contraer matrimonio con Emma Roe, de 

clase social muy modesta, estricta y ferviente 

religiosa baptista que pasaba buena parte de su 

tiempo en la iglesia; tanto que acabó 

bautizándole a nuestro autor con el nombre de 

un antiguo pastor baptista de Greenville, John 

Albert Broadus. El fallecimiento de Watson 

padre no hizo sino reforzar la fe de esta mujer 

que acabará criando a sus seis hijos sola, 

tomando la delicada decisión de vender la 

granja familiar para instalarse en Greenville y 

darles así  mejores oportunidades. Hasta 

entonces y tras el fallecimiento de su padre, 

nuestro autor había encontrado en la acción su 

manera de yugular su sufrimiento interno; con 9 

años ya sabía manejar la mayoría de 

herramientas de la granja, y con 12 parece que 

se defendía muy bien como carpintero. 

En Greenville, John no se acabó adaptando ni a 

la ciudad en general, que en veinte años se 

había convertido en un pequeño núcleo urbano 

industrial, violento y racista, dedicado  
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fundamentalmente al algodón y con muy escasa 

actividad cultural; ni a su escuela en particular, 

donde se le conoció como un chico triste, 

peleón y mal estudiante. Le arrestaron en dos 

ocasiones, tanto por protagonizar una pelea 

como por pegar tiros con su arma dentro del 

recinto urbano. Con 16 años, en el mismo 

Greenville y habiéndose enemistado para 

siempre con la religión sea cual sea su forma, 

John ingresa en la Universidad Furman (Fig. 5), y 

se paga sus estudios trabajando en un 

laboratorio de química. Cinco años difíciles para 

él ya que, aparte de que no le gustaba nada 

estudiar, John hizo poco amigos en dicha 

universidad, fundada por los baptistas y que fue, 

después de la guerra civil, un refugio para todos 

aquellos nostálgicos de la época de la esclavitud 

que rechazaron irse a estudiar a la universidad 

de la capital de Carolina del sur, Columbia, 

dado, valga la expresión, el ennegrecimiento 

(blackening) de sus normas progresistas que 

promovían la integración e igualdad de las 

poblaciones negras. Parece ser que John 

Watson pudo terminar sus estudios en Furman 

un año antes pero, en su penúltimo año, 

deliberadamente dio respuestas erróneas en un 

examen de psicología ya que la norma del 

profesor de aquella materia estipulaba que 

quien no aprobaba su asignatura debía  

 

quedarse un año más en la universidad para 

reexaminarse.  Probablemente tenga ello que 

ver con que su madre ya padecía de una larga y 

grave enfermedad, y que le aterrorizaba la idea 

de marcharse lejos de ella. El mismo año en que 

termina sus estudios en Furman, calificado por 

un profesor suyo como alumno brillante pero 

más interesado por las ideas y las teorías que 

por las personas, la madre de John fallece.  

Atraído por la filosofía y por la psicología aún 

embrionaria entonces, y liberado ya de tener 

que cumplir con el deseo materno de ser pastor 

baptista, ingresa en la progresista Universidad 

de Chicago tras solicitárselo directamente a su 

presidente, William Harper; lo hace 

concretamente en el departamento de Filosofía, 

dirigido entonces por el pragmático, gran 

defensor de las mujeres, de la democracia y del 

progreso social, John Dewey. Aterriza John en 

Chicago con 5 dólares en el bolsillo, teniendo 

nuevamente que trabajar para pagarse sus 

estudios. Las clases de Dewey le decepcionan y 

se acaba rápidamente orientando hacia la 

psicología experimental de la mano de James 

Rowland Angell, su primer mentor, otro alumno 

de Dewey y cofundador con él, junto con 

Herbert Mead, de la psicología Funcional. 

Pronto acaba convencido por las tesis de Angell, 

a saber que el ser humano funciona al estilo de  
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una máquina biológica, y que la Psicología 

debería estar tan cerca de la Biología como lejos 

de la Filosofía. En el laboratorio de Angell, 

Watson fue el primero en confeccionar a mano 

todo tipo de juego de laberintos y cajas para sus  

experimentos en torno al aprendizaje de las 

ratas y al desarrollo de su sistema nervioso; 

leyendo en 1903 su tesis doctoral titulada 

“Educación animal: un estudio experimental 

sobre el desarrollo psíquico de la rata blanca, 

correlacionado con el crecimiento de su sistema 

nervioso”, y quedándose como profesor del 

departamento desde entonces hasta 1908. 

En 1904 se enamora y se casa con una de sus 

alumnas, Mary Amelia Ickes (Fig. 6), de 19 años, 

nacida en Altoona, en Pennsylvania. Tras ser 

expulsada de la universidad de Northwestern, 

Mary siguió la estela de su hermano mayor, 

Harold Icks, futuro miembro del gobierno de 

Roosevelt y encargado de la puesta en marcha 

del New Deal, matriculándose en la universidad 

de Chicago. Los Ickes fueron 6 hermanos a los 

que el destino golpeó con la muerte prematura 

de sus padres, perdiendo Mary a su madre 

cuando tenía 6 años y a su padre cuando tenía 

16. Los hermanos fueron separados, y Harold y 

Mary se fueron a vivir con una tía propietaria de 

una farmacia en Englewood, una de las áreas 

comunitarias de la ciudad de Chicago. Una vez  

 

en Chicago, Mary se matriculó en una asignatura 

de introducción a la psicología que impartía 

Watson y, a pesar de estar ya prometida a otra 

pareja, se enamora enseguida de él. Tanto que 

se olvida de estudiar materia, y el día del 

examen, no sabiendo que contestar a las 

preguntas, escribe un poema de amor que a 

regañadientes entrega bajo la insistencia de 

quién le está indicando que el tiempo se ha 

agotado: el propio Watson. El flechazo es mutuo 

pero va en contra del orden victoriano, de Dios y 

del propio Harold quién considera a su cuñado 

un egoísta y engreído canalla. A pesar de ello, la 

pareja se acaba casando en secreto bajo 

nombres ficticios. En 1905, Watson pasa el 

verano en la Johns Hopkins de Baltimore, 

estrenando paternidad con su primera hija, 

Mary, quien nace el 25 de junio. Será apodada 

Little Mary, mientras Mary Ickes, su madre, será 

Big Mary. Little Mary tendrá una hija, llamada 

Mary Loretta, más conocida como Mariette, la 

famosa actriz Mariette Hartley. Lo mismo 

ocurrirá con el segundo hijo de nuestro 

protagonista, quién será apodado Little John 

mientras su padre será conocido como Big John. 

Entre 1906 y 1907, sospechando que Watson le 

está siendo infiel a su hermana, Harold Ickes 

contrata los servicios de un detective que le 

confirma sus sospechas; nuestro protagonista  
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efectivamente está frecuentando de nuevo a 

Viva Sutton, una expareja suya recién llegada a 

Chicago, no siendo Harold más puritano ya que 

simultáneamente él mismo está envuelto en un 

affaire con la mujer de su casero a la cual le 

insiste en que se divorcie de su marido y se case 

con él. Watson niega la infidelidad y Harold se 

presenta ante el entonces presidente de la 

Universidad de Chicago, Henry Pratt Judson, y le 

emplaza a destituir a su cuñado de su puesto. 

Tiene que intervenir el antes mencionado James 

Rowland Angell, mentor de nuestro 

protagonista y director del departamento de 

Psicología, para mantener en su puesto a 

Watson e instarle a que no se divorcie de Mary 

Icks. Pero la posición de Watson se acaba 

enrareciendo dentro del departamento. En 

efecto, aparte de su bajo salario, la falta de 

perspectiva de un ascenso y la necesidad de 

devolver los 2000 dólares que pidió prestados 

para sus estudios, las relaciones del considerado 

por algunos como el peor valorado de los 

psicólogos, tanto con sus colegas a los cuales 

criticaba ácidamente, como con el nuevo 

presidente Pratt Judson, facilitaron su salida en 

1908 aprovechando la inmejorable oferta que le 

realizó la Johns Hopkins de Baltimore, y no sin 

antes rechazar la oferta de Thorndike para ir a la 

Universidad de Columbia. Profesor a tiempo  

 

completo y disponiendo entonces del mejor 

laboratorio de todo Estados Unidos, 

rápidamente se hace con la dirección del 

departamento de Psicología, consumando la 

ruptura definitiva de este con el departamento 

de Filosofía, y pensando incluso en cambiar el 

nombre de psicología por el de “fisiología o 

biología del comportamiento”, dejando el 

primero para los que llamaba los tenores de la 

introspección.  

Para Watson, el objeto de la psicología debía ser 

el estudio del comportamiento, objetivo y 

observable, en tanto que este se construye bajo 

el modo estímulo-respuesta, habiendo que 

obviar la conciencia como concepto para un 

abordaje científico de la conducta. Watson dio 

muy poca importancia al impacto de la genética, 

y casi toda al impacto del ambiente en la 

conducta humana; y siendo esta sugestiva de 

condicionamiento, la educación de los niños 

bajo el prisma de esta nueva ciencia conductista 

para la que acuña el nombre de Behaviorismo se 

convierte en una ingeniería, cobrando una 

trascendencia social decisiva. En 1913, en una 

serie de conferencias que da en aulas 

abarrotadas en Nueva York, en la Universidad 

de Columbia, sobre todo aquella titulada “La 

Psicología tal como la ve el conductista”, lanza a 

la comunidad científica su manifiesto que  
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empieza con las siguientes dos frases: “la 

psicología tal y como la aborda el conductista es 

una rama experimental puramente objetiva de 

las ciencias naturales. Su objetivo teórico es la 

predicción y el control de los comportamientos”. 

Progresivamente a partir de entonces, Watson 

va consagrándose como el psicólogo más 

influyente del país; es famoso, su padre intenta 

contactar nuevamente con él, pero nuestro 

protagonista rechaza el encuentro limitándose a 

mandarle a su progenitor ropa nueva. En 1915, 

John Broadus Watson se convierte en el 

presidente de la Asociación Americana de 

Psicología. La primera guerra mundial ha 

estallado y Watson promueve la introducción de 

la psicología y los psicólogos en las fuerzas 

armadas. De hecho llegará a alistarse y a servir 

en el ejército contra los alemanes, cerca de 

Nancy, en Francia, experiencia esta que le 

horroriza. Partiendo a la guerra fue la única vez 

que Little Mary, su hija, recibirá de su padre un 

beso. Un beso en la frente. Sus propios hijos 

fueron objeto de sus teorizaciones y sometidos 

a un marco educacional altamente estricto, para 

no decir inhumano, con nulo contacto físico y 

una gestión del tiempo cuasi militar, convencido 

como estaba de que todo amor materno o 

muestra de afecto eran en esencia herramientas 

peligrosas. Para él, la palabra humano quizás no  

 

llevara en sí algo más que estímulos y 

respuestas; y valiéndose de su notoriedad 

entonces, aceptó experimentar no ya con ratas 

sino con bebés humanos en el laboratorio que la 

Phipps Clinic, la clínica psiquiátrica de Johns 

Hopkins donde trabajó Adolf Meyer, le cedió 

para tal finalidad.  Sus conclusiones las publicó 

en 1919 en su obra La psicología bajo el punto 

de vista conductista, con dedicatoria a Meyer; 

temprana contribución a lo que más tarde 

acabará aportando en su línea Burrhus Skinner. 

En 1920, aplica su técnica de condicionamiento 

clásico heredada de Pavlov en su más que 

polémico experimento del pequeño Albert (Fig. 

6), trabajo en el que le asiste una joven 

psicóloga experimental, Rosalie Rayner (Fig. 7). 

Ambos comprueban que el pequeño Albert, de 9 

meses, goza de buena salud, y que no les tiene 

miedo a los animales, sometiéndole 

posteriormente y de forma regular al encuentro 

con una rata blanca mientras detrás de él 

golpean ruidosamente un martillo sobre una 

barra metálica. El pequeño Albert llora cada vez, 

incluso cuando el encuentro con la rata no se 

acompaña de ruido alguno. No se sabe si la 

madre del pequeño Albert estaba al tanto de 

este experimento, lo que sí se sabe es que lo 

recuperó antes del final del proceso y antes de 

que Watson lo desacondicionara. En 2012, un  
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grupo de investigadores dio con la identidad del 

pequeño Albert: se llamaba Douglas Merritte y 

murió con 6 años de una hidrocefalia. Padecía 

de trastornos neurológicos desde la infancia, y 

es más que probable que Watson mintiera 

deliberadamente sobre su estado de salud. 

Dicho grupo exculpó a Rosalie Rayner de 

complicidad alguna, y le imputó a Watson la 

intención de promocionar los contenidos de su 

libro best-seller de 1928, El cuidado psicológico 

del niño pequeño.  

Pero el escándalo no vendrá de esta 

circunstancia sino de la relación amorosa que 

tejen Watson y Rayner durante el experimento, 

y que acabaría con el divorcio de nuestro 

protagonista de su mujer Mary  y su destitución 

de la Johns Hopkins en Octubre de 1920, tras la 

inmensa publicidad que se le dio a este affaire. 

Él tenía 42 años y Rosalie, 19; y ella tenía un 

coche muy vistoso, un Stutz Bearcat 

descapotable que no hizo sino publicitar el 

romance en todo Baltimore hasta que el rumor 

llegó a oídos de su mujer Mary. Esta, pensando 

que era otra aventura más que se acabaría 

apagando, se hizo amiga de Rosalie y empezó a 

invitar a sus padres a cenar en casa, pasando 

varias tardes a la semana ambas familias juntas. 

Pronto acabaría Mary encontrando una carta de 

amor de Rosalie en un bolsillo de chaqueta de  

 

nuestro protagonista y, no sabiendo qué actitud 

tomar, se fue a Nueva York a buscar consejo y 

consuelo en su hermano John Ickes. Mientras 

tanto Watson se quedó con sus dos hijos en 

casa, Little Mary y Little John, con la ayuda de 

una colega suya, Leslie Hohlman, una famosa 

psiquiatra de la Phipps Clinic. Los dos colegas 

discurrieron mucho en ausencia de Mary, con 

tan poca precaución que Little Mary, con 14 

años entonces, escuchó inadvertidamente la 

confesión detallada de su padre: este le admitía 

a Leslie Hohlman sus amoríos con Rosalie, sus 

encuentros de fin de semana en Nueva York y lo 

que era peor, el plan que tenía de mandar a su 

familia a Suiza y divorciarse un par de años 

después sin armar ningún escándalo que 

comprometiese su carrera universitaria en la 

Johns Hopkins. Little Mary le escribe esa misma 

noche a su madre advirtiéndole del plan de su 

padre; al día siguiente tenía un examen pero no 

fue y jamás volvió a su colegio. Advertida Mary 

Ickes, a su vuelta a Baltimore, se hace invitar por 

los Rayner en su domicilio, y durante la velada 

se retira un momento aduciendo un dolor de 

cabeza, se pasea por la habitación de Rosalie y 

el escritorio de la casa, encontrando finalmente 

lo que buscaba: una prueba de la infidelidad de 

su marido, 14 cartas de amor escritas de la 

mano de Watson a Rosalie. De vuelta al salón,  
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les confronta inmediatamente a Watson y a 

Rosalie delante de los Rayner, instándole a esta 

a irse de viaje una temporada a Europa hasta 

que todo retorne a la normalidad, opción esta 

que aprueba el padre, Albert Rayner. Ante la 

negativa de Rosalie, su padre incluso la amenaza 

con desheredarla si no se va, sin éxito. El 

matrimonio Watson-Ickes termina así su 

andadura, en julio de 1920, y en septiembre 

tanto Little Mary como Little John son enviados 

a sendos internados para proseguir con su 

escolarización. A finales del mismo mes, una 

copia de alguna de las cartas escritas por 

Watson acaba en el despacho del presidente de 

la Johns Hopkins y algunas fuentes apuntan 

directamente a Adolf Meyer como protagonista 

de la filtración, interesado en deshacerse de tan 

incómodo rival para su psicobiología naciente, 

como de tan frívolo colega para su rígido 

puritanismo alemán. Watson acepta la dimisión 

pero bajo la condición de que no sea filtrado el 

nombre de Rosalie, condición que no será 

cumplida al llegar finalmente la carta a la 

prensa, en concreto al periódico Baltimore Sun.  

Watson y Rayner se mudaron rápidamente a 

Nueva York y se casaron ese mismo año 1920. 

Desprestigiado a nivel académico, Watson se 

convirtió sin embargo en empresario exitoso. 

Justo después de su sonado divorcio, el  

 

presidente de la J. Walter Thompson, una de las 

agencias de publicidad más famosas del país, 

intrigado por este hombre que proclamaba que 

podía inducir que la gente comprara y vendiera 

empleando sus métodos conductistas, le ofreció 

a Watson incorporarse a la empresa. Previo 

rodaje de dos meses vendiendo café 

sudamericano, Watson integró la empresa con 

tal éxito que en tres años se convirtió en su 

vicepresidente. Mientras tanto, la pareja da luz 

a su primer hijo, William, en 1921, y el segundo, 

James, en 1924. Con estos dos últimos, Watson 

fue igual de frío y distante que con los dos 

primeros; y al igual que su hermanastra Little 

Mary que intentó suicidarse, ambos fueron 

depresivos e intentaron igualmente suicidarse, 

consumándolo desafortunadamente el mayor 

de estos dos últimos, William, psiquiatra de 

profesión a pesar de la oposición rotunda y 

agresiva de su padre, cinco años después de la 

muerte de este. James resume el ambiente 

familiar en el que crecieron y vuelve sobre la 

herencia educacional de su progenitor: “Creo 

honestamente que los principios que mi padre 

defendía como conductista erosionaron la 

habilidad de Bill y la mía para manejar con 

eficacia las emociones humanas, y cuando 

fuimos mayores, nos minó la autoestima, 

contribuyendo finalmente a la muerte de Bill y a  
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mi propia crisis. Trágicamente, la antítesis de lo 

que mi padre esperaba al practicar estas 

filosofías”. 

Rosalie murió con 36 años de una disentería el 

25 de septiembre de 1935 y John Watson se 

retiró entonces en una pequeña granja de 

Woodbury en Connecticut (Fig. 8). Fallece el 25 

de septiembre de 1958, después de haber 

quemado todos sus escritos. Mariette Hartley 

(Fig. 9), nieta de John Watson, actriz depresiva y  

 

 

adicta al alcohol primero, y militante por la 

salud mental después presidiendo la Fundación 

Americana para la prevención del Suicidio, 

culpará a su abuelo y a sus métodos 

conductistas de la mala salud familiar y la de 

millones de americanos en un libro 

autobiográfico titulado Breaking  the silence 

(Fig. 10). Para Mariette, su abuelo, Big John, 

murió igualmente por suicidio. Un año antes de 

su muerte, la Asociación Americana de 

Psicología le otorgó un galardón en homenaje a 

su contribución al campo de la psicología. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lmentala.net/


 

www.Lmentala.net 83 zk. 2020ko otsaila. / Nº 83. Febrero de 2020                                                                                          9 

 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIA 
 
  
-Buckley K.W. Mechanical Man: John Broadus Watson and the Beginnings of Behaviorism. Guilford Press. 1989.  
 
-Cohen D. J.B. Watson, the founder of behaviourism, a biography.  
 
-Fridlund, A. J., Beck, H. P., Goldie, W. D., & Irons, G. Little Albert: A neurologically impaired child. History of 
Psychology. 2012; 15(4), 302–327. Disponible en: 
https://libres.uncg.edu/ir/asu/f/Beck_Hal_2012_little_albert_neurogically.pdf 
 
-Hartley M, Commire A. Breaking  the silence. Putnam’s Sons. New York. 1988. 

-Lmentala eboletín. Números atrasados disponibles en: www.lmentala.net 

-McHugh P.R. Adolf Meyer. His achievements and legacy. The Journal of Nervous and Mental Disease. 2017; 205: 
253–259. Disponible en: https://pdfs.semanticscholar.org/36fb/a0ec9249e4444f0d83f74845ec80b7ef23fe.pdf 
 
-Minard M. Le DSM-ROI. La psychiatrie américaine et la fabrique des diagnostics. ERES, « Des Travaux et des 
Jours », 2013, 456 pages. DOI : 10.3917/eres.minar.2013.01.  
 
-Padró Moreno D. Verdades y mentiras de la psiquiatría y la psicoterapia. Rigden Institut Gestalt. 2019. 
 
-Scull A, Schulkin J. Psychobiology, Psychiatry, and Psychoanalysis: 
The Intersecting Careers of Adolf Meyer,Phyllis Greenacre, and Curt Richter. Medical History. 2009;53: 5-36. 
Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2629172/pdf/medhis5301-01-05.pdf 
 
-Watson B.J. Psychology as the behaviourist see it. Psychological Review. 1913; 20, p. 158-177. Disponible en: 
https://pdfs.semanticscholar.org/4a31/e7ad6b34da3e546b07896dfb2ed5728949d6.pdf 
 
-Watson B.J. Psychology from the standpoint of a behaviorist. 1919. J.B. Lipincott Company, Philadelphia. 
Disponible en: https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=mdp.39015005311660&view=1up&seq=13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lmentala.net/
https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/a0026720
https://libres.uncg.edu/ir/asu/f/Beck_Hal_2012_little_albert_neurogically.pdf
http://www.lmentala.net/
https://pdfs.semanticscholar.org/36fb/a0ec9249e4444f0d83f74845ec80b7ef23fe.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2629172/pdf/medhis5301-01-05.pdf
https://pdfs.semanticscholar.org/4a31/e7ad6b34da3e546b07896dfb2ed5728949d6.pdf
https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=mdp.39015005311660&view=1up&seq=13


 

www.Lmentala.net 83 zk. 2020ko otsaila. / Nº 83. Febrero de 2020                                                                                          10 

 
 
IMÁGENES 
 
Descargo de responsabilidad: Hemos utilizado las imágenes sin ánimo de lucro, con un objetivo de investigación y 
estudio, en el marco del principio de uso razonable. Asimismo, hacemos referencia al lugar donde hemos obtenido 
las mismas. Sin embargo, estamos dispuestos a retirarlas en caso de cualquier infracción de las leyes de copyright. 

Disclaimer: We have used the images in a non for profit, scholarly interest, under the fair use principle. However, 
we be willing to remove them if there is any infringement of copyright laws. 
 

 
 

Fig. 1: John Broadus Watson. Obtenida de: http://joeeharrisjr1.tripod.com/id2.html 
 
 

 
 

Fig. 2: La casa donde pasó su infancia John B Watson, en Travelers Rest, Carolina del sur. Obtenida de: 
http://facweb.furman.edu/~einstein/watson/watson2.htm 
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Fig. 3: Pickens Butler Watson, padre de Watson. Obtenida de: 
http://facweb.furman.edu/~einstein/watson/watson2.htm 

 
 
 

 
 

Fig. 4: Emma Kesiah Roe Watson, madre de Watson. Obtenida de: 
http://facweb.furman.edu/~einstein/watson/watson2.htm 
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Fig. 5: Watson adolescente, tercero a la derecha, en su paso por la universidad de Furman en Greenville. 
Obtenida de: http://facweb.furman.edu/~einstein/watson/watson3.htm 

 
 
 
 

 
 

Fig. 6: Mary Icks, primera mujer de Watson. Obtenida de: 
http://facweb.furman.edu/~einstein/watson/watson4.htm 
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Fig. 6: Watson con el pequeño Albert. Disponible en:  https://www.flickr.com/photos/psychpics/4559862181 
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Fig. 7: Fotografía de John B Watson con Rosalie Rayner, su segunda mujer. Obtenida de: 
https://www.nytimes.com/2016/04/17/books/review/behave-by-andromeda-romano-lax.html 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 8: Watson en la granja de Whippoorwill que compartió con su mujer, en Westport, Connecticut. Obtenida de:  
http://facweb.furman.edu/~einstein/watson/watson7.htm 
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Fig. 9: Mariette Hartley, actriz y nieta de John Watson. Obtenida de:  https://flickr.com/photos/tma-
one/48799830911/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Fig. 10: Breaking the silence, el libro autobiográfico de Mariette Hartley. Obtenida de:  
https://www.amazon.es/BREAKING-SILENCE-Mariette-Hartley-

ebook/dp/B00PMIG0Y0/ref=sr_1_2?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=marie
tte+hartley&qid=1578539642&sr=8-2 
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