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La idea de vivir enteramente de plantas ha existido 
desde hace mucho tiempo, era simplemente la palabra 
"vegano" que era nueva en 1944. Durante el siglo XIX 
hubo un sinfín de debates entre aquellos que 
agregaron huevos y productos lácteos a sus 
vegetales, Y los que no lo hicieron. A partir de 
1847 la palabra "vegetariano" fue utilizada por 
ambos, con o sin varios apéndices. 

En la década de 1850 la Asociación Vegetariana de 
Londres se mantuvo en la versión de sólo vegetales, 
pero fue relativamente corta, terminando en la 
década. Las discusiones continuaron en publicaciones 
impresas(8). 

Los debates sobre el uso de los huevos y los 
productos lácteos en la primera mitad del siglo XX 
fueron resumidos por Leah Leneman Ph.D, Universidad 
de Edimburgo, en su artículo "No Comida Animal: El 
camino al Veganismo en Gran Bretaña, 1909-1944" 
1999). Leneman demostró que había habido frecuentes 
cartas y editoriales durante esos años en The 
Vegetarian Messenger y Health Review (TVMHR1 del 
original, 1847, Sociedad Vegetariana Nacional basada 
en Manchester), generalmente una serie de artículos 
seguidos por una brecha de un año o dos , Luego se 
repite la secuencia. 

Las cartas y los editoriales que Leneman mostró como 
comenzando otra vez en 1942 en TVMHR eran en 
realidad de enero con la respuesta del redactor a 
una pregunta (TVMHR enero 1942 pp.8-9). Continuaron 
a través de 1943, y probablemente se habrían 
desvanecido durante 1944 como los otros. 



Comenzó a ser algo diferente de sólo cartas con una 
serie de artículos de un notable dúo de hermana y 
hermano, originalmente de Yorkshire. 

En febrero, Eva Watson (b.1918, más tarde Eva Cook, 
GRO7) publicó un artículo de dos páginas de Eva 
Watson, de 25 años, sobre "Eliminar los productos 
lácteos: cómo superar las dificultades" (TVMHR, 
febrero de 1944, pp.3839). Ella dió bien escrito 
consejos prácticos efectivos e incluyó anécdotas 
sobre ejercitarse cuando practican ciclismo con su 
hermano en su tándem. 

Ella fue seguida en las dos ediciones siguientes por 
su hermano de 33 años, profesor soltero de la 
madera, y secretario de la sociedad vegetariana de 
Leicester. Donald Watson escribió un impresionante 
artículo de nueve páginas en dos partes titulado 
"¿Deben los vegetarianos comer productos lácteos?" 
(TVMHR marzo p.46-51 y abril 1944 p.79-81) Los 
artículos de Eva y Donald se basaron en las charlas 
dadas a La Sociedad Vegetariana de Leicester el 14 
de diciembre de 1943. 

Donald se ocupó tanto del abuso animal como de los 
problemas de salud, e incluyó detalles sobre la 
producción de huevos. Por lo general, se entiende 
que "no lácteos" se entiende en ese momento como 
frase general, incluidos los no huevos y en su 
mayoría no miel. 

 

Abril de 1944 

En respuesta a los artículos de los Watsons, un 
debate fue organizado por la Sociedad Vegetariana 
Croydon (Londres del Sur) el sábado 22 de abril de 
1944, y fue visto como lo suficientemente 
significativo como para ser dado de un informe de 



página completa de Manchester (TVMHR junio 1944 
p.111 ). 

Fue presidido y organizado por el secretario de 
Croydon, Elsie B. Shrigley, y fue incluido en la 
TVMHR precedente, como estando en la Sala del 
Gremio, Iglesia Congregacional, George Street, a las 
7:00 pm, trayendo una audiencia más amplia, más allá 
del local Croydon grupo. 

Elsie nació Elsie Beatrice Salling de un padre 
relojero danés, y una madre sueca en el norte de 
Londres 1899. Su apodo Sally tiene una derivación 
obvia. Se casó con Walter Shrigley, un dentista de 
Croydon, en su área de origen de Hampstead, al norte 
de Londres en 1939 (GRO7), su carrera fue variada, 
pero principalmente la enseñanza de la música. 

Walter era un miembro del comité de la sociedad 
vegetariana de Londres (informe anual 1944), que 
había roto lejos de la manera de Manchester en 1888, 
para hacer un rival nacional. Ellos publicaron su 
propia revista Vegetarian News (VN2), pero era 
bastante delgada en 1944, ya que su oficina había 
sido bombardeada. Como Walter y Sally eran de lados 
opuestos de Londres, probablemente se conocieron a 
través de LVS. 

Sally escribió muchos años después (TV4 Spring 1962 
p.6) que era vegetariana desde 1934 y no consumidora 
de productos lácteos desde abril de 1944, lo que 
sugiere que esta última decisión, y la inspiración 
para llamar al debate, fue motivada por los 
artículos de Watsons. 

La moción en el debate "Que los vegetarianos deben 
aspirar a eliminar los productos lácteos de su 
dieta" fue propuesta por Donald Watson, quien 
comenzó afirmando que asumió que todos los presentes 
habían leído su artículo, y secundado por Fay Jones. 



Watson informó más tarde (Vegan News, noviembre de 
1944, p. 2) que la moción fue aprobada por unos 30 
votos contra 2 (el informe de TVMHR, escrito por el 
secretario de Croydon, dio 3 en contra pero ninguna 
cifra para los partidarios). 

Después de muchos años de discusiones en las 
revistas, un número considerable de partidarios del 
vegetarianismo no lácteo se había encontrado 
finalmente en la vida real. Naturalmente querían 
seguir reuniéndose. 

 

Junio de 1944 

El 10 de junio de 1944, Fay Jones de 47 años de 
edad, se casó con George Allan Henderson (conocido 
como Allan) de 44 años de edad, en la Lewisham 
Register Office en el sureste de Londres. 

Fay nació Fay Keeling Edwards en Wallasey (cerca de 
Liverpool) en 1897. Su padre era Joseph Edwards, un 
oficial de aduanas y de impuestos, editor del 
Anuario del Trabajo, un anuario socialista (derecho 
de la edición 1904), y un vegetariano (Gregory. 
Victorianos Y vegetarianos). Su madre era Eleanor 
Keeling, prominente socialista, feminista, atea y 
probablemente también vegetariana: 

El Clarion fue un periódico semanal publicado por 
Robert Blatchford ... una publicación socialista ... 
fundada en Manchester en 1891 ... La columna Women's 
fue escrita inicialmente por Eleanor Keeling 
Edwards. 

 Julia Twigg, Ph.D thesis, 1981: El propio 
Blatchford parece haber tenido algún compromiso o 
simpatía con el vegetarianismo ... Numerosos 
socialistas se refieren en las autobiografías a la 



influencia formativa del Clarion. Entre los 
vegetarianos, véase Semple. 

Sociedad Vegetariana, Manchester 1907: El Sr. 
Blatchford hizo un excelente presidente, y su claro 
testimonio fue recibido con entusiasmo por una gran 
audiencia, muchos de los cuales fueron atraídos por 
su presencia.  

La búsqueda de un matrimonio socialista perfecto en 
fin de siècle Gran Bretaña. Este artículo examina 
cómo cuatro mujeres socialistas ... intentaron 
construir sus propios matrimonios socialistas ... 
Eleanor Keeling y Joseph Edwards se casaron en la 
oficina de registro local con el editor de Clarion 
Robert Blatchford como testigo .... Eleanor tenía 
algunas preocupaciones acerca de esto ... su amiga 
Annie, quien respondió: "¡Por supuesto que no te 
casarás en una Iglesia! ... Eleanor Keeling conservó 
su apellido de soltera para todas las ocasiones. 
Muchos de sus contemporáneos encontraron esto 
difícil ... El primer niño de Keeling, Fay (nombrado 
después del escritor de Clarion) fue presentado al 
movimiento en una ceremonia socialista del 
nombramiento celebrada en una playa en la cual 
Eleanor ofreció "algunas palabras de la dedicación a 
la causa" En nombre de Fay ... El daño resultante de 
combinar las activas charlas itinerantes  con la 
maternidad y las responsabilidades domésticas fue 
inmensa en las mujeres. Eleanor Keeling murió en 
1903, de 33 años [en Dunbarton, Escocia, donde 
Joseph había sido publicado]. Véase también G. 
Fiddler: La obra de Joseph y Eleanor Edwards. 

Fay tenía seis años cuando su madre murió. Su padre 
se casó nuevamente y fue enviado a la zona de 
Lewisham en Londres, donde creció. Fay se casó con 
Herbert Jones, en la Friends Meeting House (Quaker) 
en Manchester, 1927 (GRO). Ambos eran profesores de 



la escuela cerca de Oldham, pero parece haber muerto 
a principios de 1935. Sus escritos posteriores 
sugieren que continuó con el subgrupo de cuáqueros 
socialistas-vegetarianos. A partir de 1935, como Fay 
K. Jones, ella administró casas de huéspedes 
vegetarianas en el área de Rydal/Grasmere del 
districto del lago (Inglaterra del noroeste) hasta 
el final de 1941, terminando en Beck Allans, 
Grasmere (TVMHR febrero 1942 p.40). Ella se fue 
después de la muerte de su madrastra Susan, en Beck 
Allans, volviendo a casa con su padre a Lewisham. 

G. Allan Henderson nació en Edimburgo, 1899, hijo de 
un albañil. Fue reclutado en el ejército a los 18 
años, ocupación: secretario de cuentas. En 1944 era 
un contador público que vivía en una propiedad 
sustancial en el frondoso Chipperfield, 
Hertfordshire (noroeste de Londres), donde él y Fay 
vivieron después de casarse. (Ambas biografías en 
ancestry.com) 

Su matrimonio fue reportado en la próxima revista de 
la Sociedad Vegetariana de Manchester (TVMHR julio 
1944 p.145) como Fay era bien conocida allí. La 
ocupación de su certificado de matrimonio era 
"Manageress Catering Club", que en realidad era el 
Club Attic vegetariano en Holborn, un viaje fácil 
desde su casa en Sydenham (en Lewisham Borough). 

 

El club ático - parte 1 

Los clubes de comedor eran comunes en el Reino Unido 
durante la Segunda Guerra Mundial, como forma de 
complementar el racionamiento severo que estaba en 
vigor hasta 1954. Los más comunes eran los "clubes 
del cerdo" donde los miembros compraban y 
alimentaban conjuntamente un cerdo, debiendo 
compartir la carne, aunque una película de unos años 



atrás retrató a un grupo que, al final, no pudo 
matar al cerdo. 

No está claro cómo funcionó una versión vegetariana, 
aunque las raciones eran más relajadas para los 
clubes y restaurantes, permitiendo más 
huevos/lácteos. Las frutas y hortalizas nunca fueron 
racionadas, pero estaban muy escasas, especialmente 
en las ciudades (y no importaban de climas más 
cálidos - no bananas ...). Tal vez los miembros con 
jardines más grandes en los suburbios pudieron 
vender productos de repuesto al club. 

El club ático en Holborn, Londres, abrió a 
principios de 1944, poco antes del debate de 
Croydon. El primer anuncio, a la derecha (VN2 
Primavera 1944 - Feb / Mar) dijo aplicar a Hector 
Nicholls, probablemente el secretario o Fay K. 
Jones, el gerente/chef. Las finanzas habrían sido 
gestionadas por G. Allan Henderson. 

Los horarios de apertura fueron inicialmente muy 
limitados, pero pronto se expandieron como en el 
segundo anuncio, y un comentario editorial en el 
Vegetarian News (Londres) dio la bienvenida a la 
extensión, especialmente los domingos. (VN2 Verano 
1944 p.55 El anuncio a la derecha es de la misma 
publicación). 

Fay y Allan se casaron para entonces, pero ella 
ciertamente no habría dejado el trabajo en el club 
para convertirse en un ama de casa! Con el fuerte 
bagaje socialista de Fay, también es fácil ver por 
qué le hubiera gustado la idea de un club, con una 
tarifa de suscripción barata (2/6, dos chelines y 
seis peniques, es de aproximadamente 5 libras / 6 
dólares en 2016). Esto le habría gustado mucho mejor 
que un restaurante comercial en Londres. 



La participación de los Henderson con el incipiente 
grupo no lechero permitió que las reuniones se 
celebraran allí con catering adecuado disponible. Se 
convirtió en el centro natural para el grupo poco 
después del debate de abril en Croydon, y mientras 
que el Club Ático era generalmente ovo-lacto-
vegetariano, era un lugar raro donde la no-lechería 
no era ningún problema. Fue Fay Keeling Henderson 
quien hizo posible todo lo que siguió. 

 

Primeros pasos 

Donald Watson escribió (TV Summer 1988 p.11): "... 
algunos de nosotros nos habíamos correspondido y de 
vez en cuando nos reuníamos ... Se me delegó 
escribir al Secretario de la Sociedad Vegetariana 
[Manchester] para preguntar si una sección no láctea 
Podría aparecer en su revista. " 

Elsie Shrigley más tarde escribió (VN Winter 1954 
p.17) que ella y Watson discutieron esto durante 
unas vacaciones en Minehead, organizado por el Club 
Social Vegetariano. Pero Watson también debía haber 
estado discutiendo con otros, ya que cerca de la 
época en que escribió que "alrededor de una docena" 
estaban involucrados en esta delegación, vea a 
continuación. 

En el debate de Croydon en abril de 1944, Fay Jones 
(como entonces ella era) ciertamente habría dicho a 
todos sobre el Club Ático, que había abierto 
recientemente. Durante los meses siguientes, algunos 
de los más de treinta y tantos que estaban allí se 
hubieran metido en el Club cuando estaban en la 
ciudad, se reunían de vez en cuando, y discutieron 
todo con el siempre presente gerente, Fay K. 
Henderson. Lo más probable es que alentara a Watson 
a escribir su carta. 



El acta del Comité Ejecutivo (Manchester), 19 de 
septiembre de 1944 (MA7), registró: 

Se lee una carta del Sr. Donald Watson, de 
Leicester, en la que sugiere que (a) el V.S. Debe 
establecer una sección para los miembros que se 
abstengan de productos lácteos, o (b) que dicho 
grupo debe ser formado fuera de la V.S. RESUELVE: 
Que el Sr. Watson sea informado de que el Ejecutivo 
no puede ver su manera de tomar medidas para 
establecer tal sección, pero si un grupo se formó 
fuera de la V.S. se seguiría dando espacio en el 
"V.M." a las actividades del grupo. 

Un editorial del año siguiente (TVMHR de septiembre 
de 1945, p.163) afirmó que el Comité Ejecutivo había 
expresado cierta simpatía, pero había llegado a la 
conclusión de que: 

... la Sociedad debe dedicar todas sus energías en 
la dirección de la abolición del consumo de carne y 
que el grupo propuesto sería más libre para 
funcionar como un cuerpo independiente. 

La carta de Watson pidió, como primera opción, que 
una sección interna de la Sociedad, no sólo una 
página de la revista, se dedicara a los productos no 
lácteos, lo que requeriría un subcomité del Comité 
Ejecutivo principal. Había otras tales secciones 
internas en varias ocasiones así que esto no era 
particularmente inusual. 

Sólo pedir una página en TVMHR habría sido una 
extraña solicitud: en los 36 números de 1942-44, 
hubo al menos 36 páginas con editoriales, cartas, 
artículos e informes sobre la cuestión de los 
productos no lácteos. Pero, por supuesto, realmente 
querían una página separada, bajo el control 
editorial de su propio subcomité. 



La sugerencia era que formaran un "grupo externo", 
al cual le sería "dado espacio" (de forma gratuita) 
en la revista de la Sociedad. Esto no era inusual: 
la Sociedad Vegetariana de Leicester de Watson, la 
Sociedad Vegetariana Croydon, el Club Social 
Vegetariano y muchos otros, eran todos "grupos 
externos" (afiliados a cualquiera de las Sociedades 
nacionales). Esto sólo significaba que estaban 
dirigidos por miembros, apoyados por las Sociedades 
nacionales a través de las revistas, pero no 
dirigidos por un subcomité interno de ninguna de las 
Sociedades. 

El Comité Ejecutivo ciertamente no rechazó el 
movimiento no lechero. 

 

Consiguiéndolo Juntos 

El grupo inicialmente aceptó la sugerencia, y Watson 
escribió al editor invitando a los lectores 
(miembros de la Sociedad Vegetariana) a unirse al 
"Non-Dairy Produce Group" (TVMHR noviembre de 1944 
p.214). 

Su carta muestra que estaba escribiendo en nombre 
del grupo de alrededor de una docena, no sólo 
actuando por iniciativa propia. Admitiendo el plazo 
normal, la carta debe haber sido escrita a 
principios de octubre. 

El grupo, aún muy informal en esta etapa, debe haber 
acordado publicar su propio boletín después de que 
el Comité Ejecutivo rechazó su solicitud de una 
sección interna con su propia página en TVMHR. Eso 
habría sido por más cartas y más discusiones en el 
Club Ático. 

A pesar de esta carta enviada, Fay Henderson todavía 
quería ser una parte de la Sociedad Vegetariana 



(Manchester), como más tarde registró mientras era 
Secretaria de la Sociedad Vegana en "Valores Vegan" 
(VWF3 Winter 1947 p.29).. Añadiendo: "Se envió un 
llamamiento a la Sociedad Vegetariana para que 
reconsiderara esta decisión" (del Comité Ejecutivo). 
La única manera de hacerlo era llevar el asunto a la 
Asamblea General Anual de la Sociedad el 18 de 
noviembre de 1944, lo que hicieron, ver más abajo 
(ya era tarde ese año, ya que normalmente estaba 
cerca de la fecha de fundación del 30 de 
septiembre). 

El anuncio de arriba apareció en los números de 
noviembre y diciembre de 1944 de TVMHR. No se sabe 
cuándo el folleto fue publicado por primera vez, 
pero el anuncio debe haber sido enviado a principios 
de octubre. Margaret Rawls más tarde se unió al 
comité de la Sociedad Vegana, aportando recetas, y 
reimprimieron el folleto de 16 páginas, con el mismo 
título en 1951 (libros de Google). 

La foto, del IVU Congress, 1947, incluye al Sr. T. 
F. Rawls y la Sra. Margaret B. Rawls a la izquierda, 
y Donald Watson a la derecha. Inmediatamente detrás 
de Watson está el Sr. W. A. Sibly (conocido como 
'Was'), Presidente de la Sociedad Vegetariana 
(Manchester) e IVU. También fue el director de la 
escuela anfitriona del Congreso. Watson fue un 
orador en una sesión presidida por Dugald Semple 
(ver más adelante) y apoyado más tarde por Fay 
Henderson. 

 

Noviembre de 1944 

El llamamiento a la Sociedad Vegetariana AGM se hizo 
debidamente el 18 de noviembre de 1944 y se confirmó 
la decisión del Comité Ejecutivo. Tenga en cuenta 
que el grupo todavía estaba "en formación" 



El informe, a la derecha, es de TVMHR, diciembre de 
1944 p.240 / 241. 

Dugald Semple fue vicepresidente de la Sociedad 
Vegetariana, y de IVU, que había estado 
experimentando con una dieta no láctea durante 
varias décadas. Se debe haber pensado que un VP muy 
respetado llevaría más peso, por lo que fue delegado 
a escribir la apelación a la AGM.  

(Foto: Dugald Semple y Fay Henderson, Congreso IVU 
1947. Ellos habrían sido muy viejos amigos, guiando 
a su nuevo talento joven, Donald Watson. Semple 
había sido orador en una reunión de Leicester en 
1942, como se registró en una edición muy delgada De 
la VN de Londres). 

 

La Palabra 

El grupo también habría discutido el nombre bastante 
torpe 'Grupo de Productos no Lácteos', y comenzó el 
proceso de buscar algo mejor. El cambio inicial de 
nombre informal fue reemplazar a 'Grupo de productos 
no lácteos' con sólo 'Vegetarianos no lácteos', 
posiblemente acordado en una reunión, o tal vez 
unilateralmente por Watson a finales de ese mes. En 
su segunda Vegan News (febrero de 1945 p.2) Watson 
informó: 

Antes de la aparición de nuestro primer número [24 
de noviembre de 1944], el Sr. y la Sra. G. Henderson 
sugirió la palabra "Allvega", con "Todo vegano" como 
el título de la revista. Fue a partir de esto que la 
palabra Vegan fue tomada, y recientemente el Sr. y 
la Sra. Henderson han escrito que dicen que 
prefieren la versión más corta. [énfasis añadido. No 
hay manera de saber cómo estaban pronunciando 
inicialmente estas palabras. 'Vega' era el nombre de 
un restaurante vegetariano de Londres en ese 



momento, lo que podría haber proporcionado alguna 
inspiración.] 

Es posible que las sugerencias de los Henderson 
fueran hechas en una reunión del Club Ático, aunque 
ni ellos ni Watson lo mencionaron, o podría haber 
recibido sus ideas más tarde por correo 
(probablemente de Fay, firmando como ambas). 
Recientemente en la cita anterior de febrero de 
1945, Watson está diciendo que los Hendersons dieron 
su apoyo durante los tres meses después de la 
publicación de la primera Vegan News. Él obviamente 
valoró el apoyo de los Fay. 

Otra visión del origen de la palabra vegano surgió 
en el funeral de Donald Watson en 2005: 

Hablando en el funeral de Donald, Janet [su única 
hija] mencionó un día que Dorothy y Donald ambos 
asistieron a un baile. Durante el evento los dos 
comenzaron a discutir la fundación de una nueva 
sociedad; Y a Dorothy se le ocurrió la palabra vegan 
como un posible nombre para ella, sobre la base de 
que sus letras son el principio y la conclusión de 
vegetariano. (Veganplace.wordpress.com/tag/dorothy-
morgan-watson/) 

No hay manera de verificar lo que Janet le dijo a 
sus padres acerca de un tiempo antes de que naciera, 
y esas cosas pueden ser fácilmente alteradas un poco 
en el recuento. Así que lo anterior no se puede 
tomar demasiado literalmente, pero no hay razón para 
suponer que sería un error en cuanto a la sustancia. 
Si el baile no fue mucho antes de la primera Vegan 
News el 24 de noviembre de 1944, podría ser 
coherente con Dorothy acortar la versión sugerida 
por los Henderson. 

Hubo un comentario anterior, de un editor masculino, 
de que la palabra vegano fue "acuñada por Donald 



Watson -con la ayuda de su esposa Dorothy- tomando 
las tres primeras y las dos últimas letras de 
vegetariano" (TV Autumn 1994, Suplemento p.iii), sin 
ninguna fuente dada. Eso debe haber venido de una 
conversación, ya que nunca fue mencionado en la 
impresión antes de esa fecha. ¿Pero cómo alguien 
"asiste" en tal proceso? La versión de Janet al 
menos tiene sentido. 

Ni Dorothy, ni Morgan, habían fallecido unos diez 
años antes de Donald, después de haberse retirado 
hace mucho tiempo como jefe de una pequeña escuela 
primaria de la aldea. Ella se había casado con él el 
26 de octubre de 1946 (dos años después de la 
danza), en la iglesia de Cristo en su ciudad natal 
de Llanfairfechan, cerca de Bangor, Gales del Norte. 
Ella nació allí en 1912 (GRO). Foto: Donald y 
Dorothy en su día de la boda (TV Spring 1947 p.11). 

Su certificado de matrimonio (GRO) muestra a Donald 
como de 36 y Dorothy Mary de 34. Su ocupación era 
"profesor de escuela" (padre: "director") y dio su 
dirección habitual en Leicester (él habría tenido 
una semana libre de descanso a finales de octubre). 
La dirección de Dorothy era la casa de la familia en 
Gales, padre: "cobrador de impuestos", mientras que 
su ocupación apenas tenía una línea a través de 
ella, aunque debe haber estado haciendo algo en 
Leicester durante la guerra para encontrarse con 
Donald. 

Dorothy nunca tuvo ninguna participación activa en 
la Sociedad Vegana. Más tarde fueron descritos por 
su yerno como una familia vegetariana / vegana 
(sandburne.co.uk). En sus últimos años Watson dio 
sus propios recuerdos de crear la palabra: 

Nombrando al Bebé 



[TV Spring 1989, p.13] Mirando hacia atrás a lo 
largo de los años desde el punto de vista de la 
vejez (78) me siento honrado de haber estado en el 
nacimiento de este movimiento, y que como persona a 
cargo exclusivo de los 18 meses antes de que se 
hiciera democrático tuve la increíble 
responsabilidad de elegir su nombre. Espero que a 
todos les guste. Sin duda es mejor que las otras 
propuestas bizarras que me fueron presentadas en ese 
momento. ¿Cómo le gustaría que se le haya llamado, 
un «vitan», o un «lairyban» o un «beaumanger»? 
Parece no hace mucho tiempo que estaba instruyendo a 
los lectores de The Vegan News (el precursor de The 
Vegan) cómo la nueva palabra debe pronunciarse - ¡no 
'veggan' o veejan '! La palabra ha sido aceptada en 
todo el mundo y ha evitado la ambigüedad asociada 
con la palabra vegetariano. 

[2002] A veces siento que habíamos llegado a una 
cuenca y si no había formado la Sociedad, algún otro 
lo hubiera hecho, muy pronto, aunque pueda haber 
tenido un nombre diferente. Hice un llamamiento a 
mis lectores para sugerir cuál sería el nombre, y 
tuve una lista de sugerencias muy extrañas, que 
algunas personas ya han oído hablar - no las 
enumeraré ahora - pero en un momento inspirado, me 
he decidido por la palabra "vegan", que fue aceptada 
inmediatamente y, con el paso de los años, se 
convirtió en parte de nuestro idioma y ahora está en 
casi todos los diccionarios del mundo, supongo. 

[2004-6-] Invité a mis primeros lectores a sugerir 
una palabra más concisa para reemplazar a 
"vegetariano no lechero". Algunas sugerencias 
extrañas fueron hechas como "lairyban, vitan, 
benevore, sanivore, beaumangeur", etcétera. Me 
conformé con mi propia palabra, "vegan", que 
contiene las primeras tres y dos últimas letras de 
"vegetariano" - "el principio y el final de 



vegetariano". La palabra fue aceptada por el Oxford 
English Dictionary y nadie ha intentado mejorarla. 

Todo lo anterior sugiere que la primera vez que 
alguien más que Dorothy o Donald vio la palabra 
Vegan (sin inicialmente ninguna indicación de cómo 
pronunciarlo) fue cuando recibieron su copia de la 
primera Vegan News en el correo a finales de 
noviembre de 1944. Aunque posiblemente sólo Donald, 
porque no se sabe donde Dorothy Morgan estaba 
viviendo en ese momento. 

 

La palabra impresa 

Fue sin duda Donald Watson quien primero “usó” la 
palabra "vegano", como el título de sus primeras 
Noticias Veganas. La apelación a la Sociedad 
Vegetariana (Manchester) AGM el sábado 18 de 
noviembre de 1944, había fracasado con la decisión 
del Comité Ejecutivo de ser mantenida. 

Es muy probable que Watson haya ido a esa AGM, 
especialmente porque su grupo de Leicester estaba 
organizando las reuniones de mayo de la Sociedad 
(ver abajo). Parece que había esperado por esa 
decisión final, y luego terminó de escribir sus 
primeras Noticias Veganas el próximo viernes, 24 de 
noviembre. 

Cada número de Vegan News, más tarde The Vegan, está 
disponible online4, así que no hay necesidad de 
repetirlos aquí. Algunos puntos del primer número: 

* Veinticinco personas respondieron a la carta de 
Watson en TVMHR a principios de noviembre, enviando 
un chelín para unirse al Grupo de Productos No 
Lácteos. En el momento en que recibieron su primer 
boletín al final del mes, el subtítulo mostró el 



nombre del grupo como cambiado a los "Vegetarianos 
no lácteos".  

* Watson escribió que no había publicidad, más allá 
de la carta a TVMHR, lo que significaba que los 
miembros iniciales eran todos miembros de la 
Sociedad Vegetariana (Manchester).  

* Él escribió que no había comité y él estaba 
lidiando con todo él mismo. Los lectores fueron 
invitados a enviar artículos y noticias para 
compartir a través del boletín.  

* La palabra "vegan" fue sugerida como el nombre del 
boletín, los individuos y la dieta, con más ideas 
para el nombre invitado. No se mencionaron las 
reuniones que pudieran celebrarse. No se mencionaba 
una sociedad vegana. 

 

Febrero de 1945 

El número 2 de Vegan News seguía subtitulado 
"Revista Trimestral de los Vegetarianos No Lácteos". 

El anuncio de la derecha es de TVMHR febrero de 
1945, enviado en enero. 

La larga lista de nombres alternativos, algunos para 
los individuos, algunos para el grupo, otros para la 
revista, en la edición de febrero de 1945 de Vegan 
News (la lista se compacta): Allvega / Allvegan / 
Grupo vegetariano total / Allveg / Allvegist / The 
True Vegetariano / NeoVegetariano / Dairyban / Vitan 
/ Benevore / Noticias Benevorous / Sanivore / 
Beaumanger / Bellevore 

Watson dijo que las opciones permanecían abiertas 
para cualquier persona que quisiera agregar a la 
lengua inglesa. 

 



Abril / mayo de 1945 

El domingo 8 de abril de 1945, fue el día en que el 
Grupo de Productos no Lácteos, o Vegetarianos No 
Lácteos, finalmente se rebautizó como la Sociedad 
Vegana. 

El tercer Vegan News, mayo de 1945, ahora tenía 
nuevo subtítulo: "Organo Trimestral de la Sociedad 
Vegana". 

También tenía un nuevo título, utilizado para el 
resto de 1945, dando la primera definición de 
veganismo, que se había acordado en la reunión del 8 
de abril: 

VEGANISMO es la práctica de vivir a base de frutas, 
nueces, verduras, granos y otros productos sanos no 
animales. El VEGANISMO excluye como alimento humano: 
carne, pescado, aves, huevos, miel; Y leche de los 
animales, mantequilla y queso. VEGANISMO tiene como 
objetivo fomentar la fabricación y el uso de 
alternativas a los productos animales. 

Watson escribió que desde la edición de febrero se 
había formado un comité provisional de diez 
miembros, incluidos Hendersons y Elsie Shrigley de 
Croydon, y se había reunido en Londres el 8 de 
abril, que habría sido en el Club Ático. Ellos 
discutieron "al final" sus objetivos y acordaron 
extender el objetivo dietético existente a 
"productos elaborados de origen animal". 

Parece haber habido un cierto acuerdo que eran 
apenas una continuación del mismo grupo con 
solamente un cambio de nombre. Técnicamente sería 
correcto escribir "el grupo que más tarde se llamó 
la Vegan Society se formó en noviembre de 1944". 

Pero eso es demasiado tedioso, y Fay Henderson y 
Donald Watson muy pronto escribieron artículos para 



VN (Londres), afirmando que la Vegan Society se 
formó en noviembre de 1944. 

En años posteriores, Watson se refirió más a menudo 
al "movimiento vegano" que se fundó ese mes. 

El anuncio de la derecha es de VN Primavera de 1946, 
ahora con el nuevo nombre y objetivos ampliados. 

En su artículo posterior (TV Autumn, 1965, p. 5), 
Watson demostró que todavía estaba estrechamente 
relacionado con la Sociedad Vegetariana (Manchester) 
en ese momento: 

Además, fui Secretario de la Sociedad Vegetariana de 
Leicester, una organización floreciente con 
reuniones mensuales regulares que se preparaba para 
recibir los Encuentros de Mayo de la Sociedad 
Vegetariana en 1945. 

Las reuniones de mayo fueron una importante 
conferencia anual nómada. Un muy joven Gandhi era un 
orador en el 1891 MM en Portsmouth. Pueden 
remontarse a 1876 en Manchester, y todavía estaban 
en 1955, en Swansea ese año. En 1946 fueron a 
Croydon. 

 

Septiembre de 1945 

En septiembre de 1945, TVMHR (pp.163 / 164) publicó 
un editorial mostrando que el Grupo No-Lechero había 
comenzado a través del Mensajero Vegetariano, y los 
miembros de la Sociedad Vegetariana, y que "se 
habían formado en un grupo que ha adoptado desde 
entonces El título de La Sociedad Vegana". 

El editorial continuó con cierta extensión, en la 
página siguiente, de manera positiva y solidaria, 
como la "sociedad matriz". Elogió a Donald Watson 
como "instrumental en la formación de la Sociedad 



Vegana", y por su trabajo en Leicester; Reimprimió 
la definición completa de veganismo que estaba en 
las Noticias de Vegano de mayo de 1945 (como 
arriba); Y esperaba que la Sociedad Vegana pudiera 
"mostrar al mundo occidental las ventajas de no 
tener que depender de ninguna parte de la comunidad 
animal para obtener alimentos". 

La fundación de la Sociedad Vegana fue un proceso 
gradual, amistoso y positivo de independencia de la 
sociedad vegetariana "padre" (Manchester). 

 

The Attic Club - parte 2 

Un grupo vegano de Londres fue fundado en el club 
del ático en julio de 1945, y la sociedad del vegano 
celebró su AGM allí en diciembre. Pero los Henderson 
estaban a la búsqueda de una casa a finales de 1945 
(TV Spring 1946 p.16), moviéndose hacia el norte el 
1 de septiembre de 1946, ver más abajo. 

Mientras tanto, Fay produjo el primer libro de 
recetas con la palabra vegan en el título, publicado 
en marzo de 1946. Sin duda había probado todas las 
recetas de los miembros del Club Attic. El anuncio 
de la derecha es de VN (Londres), Verano 1946. 

Desde la primavera de 1946 (p.17) El Vegan recibió 
anuncios pagos, el único lugar para comer en Londres 
era: 

ATTIC CLUB, 144 High Holborn, W.C.1, (Hol. 1068). 
Reforma alimentaria comidas vegetarianas solamente. 
Servicio rápido, ambiente tranquilo, iluminación 
moderna, calefacción y decoración. Abierto todos los 
días de 10.00 a.m. a 8.00 p.m. Membresía 5 / - por 
año [cinco chelines = £ 10 / $ 13 hoy]. 

El anuncio se repitió en el verano de 1946, pero se 
detuvo cuando los Henderson se fueron, nunca 



regresando. Un anuncio para Rydal Lodge pronto 
apareció en su lugar. La Sociedad Vegana nunca se 
reunió en el Club ático de nuevo, pasando a Friends 
House, Euston (probablemente a través de los 
vínculos de Fay con los cuáqueros, y el tren de 
Penrith). El Ático Club continuó bajo nueva 
dirección. 

 

Posdata 

La Sociedad Vegana AGM el domingo 10 de noviembre de 
1946, en Friends House, Euston, Londres (TV Spring 
1947 pp.4-5) se recordó que Donald Watson ya había 
dicho que no podía seguir manejando todo él mismo 
(se había casado con Dorothy dos Semanas antes). 

Los Henderson entraron, con Fay como secretaria y 
Allan como redactor y tesorero. Watson fue 
profusamente agradecido por su trabajo y elegido 
como el primer presidente de la Sociedad (hubo un 
presidente, para el año anterior). También se 
convirtió en el primer miembro vitalicio de la 
Sociedad. 

Los Henderson ahora vivían en el Distrito de los 
Lagos, y abrió Rydal Lodge, Ambleside, como la 
primera casa de huéspedes vegan, o "Vegan Guest 
Center", con cursos de cocina residencial. Fay 
también estaba trabajando en una edición revisada de 
su libro de recetas (foto de amazon.com que tiene / 
tenía uno por $ 36). Rydal Lodge se convirtió en la 
sede de la Sociedad Vegana para los próximos años 
(todavía es un hotel, aunque ahora no es 
vegetariano). (Fotos a la derecha de TV Autumn 1949 
pp.12-13). 

Fay Henderson entregó más adelante su papel a Allan 
que fue, por cerca de 18 meses, un pequeño cobrador 
pago como secretario, redactor y tesorero. En la AGM 



de 1948, Donald Watson (38 años) renunció como 
presidente y parece no haber tenido más 
participación activa con la Sociedad hasta su 
artículo en 1965, y nada más hasta 1988. 

En 1950 Fay se había convertido en un miembro 
destacado de la Asociación de Catering Vegetariano 
(VCA), que eventualmente se convirtió en la Escuela 
de Cocina de la Sociedad Vegetariana. Ella 
representó a VCA en los congresos de IVU en París 
1955, e Inglaterra 1965 (ivu.org/history). La 
edición de invierno de 1950 de The Vegan nunca 
apareció, y la edición de primavera de 1951 expresó 
pesar, simplemente declarando que Allan Henderson se 
había retirado. Fay contribuyó con un par de 
artículos pequeños en 1951, pero después de eso no 
tuvieron ninguna otra participación activa con la 
Sociedad Vegana en absoluto. 

En su entrevista de 2002 Donald Watson dijo que le 
ofrecieron un puesto de enseñanza en Keswick, en el 
Lake District (ahora en Cumbria) en 1951, y la 
familia se mudó allí, no muy lejos de los Henderson. 
Todos parecen haber sido activos en la sociedad 
vegetariana Cumbrian, que se unió a IVU cuando 
primero aceptó grupos locales en 1965. La casa de 
Watsons Keswick es ahora un B & B vegetariano, 
dirigido por la familia (sandburne.co.uk). 

Los registros telefónicos muestran que los Henderson 
permanecieron en Cumbria hasta 1970, pero no en 
Rydal Lodge. Luego se trasladaron a la ciudad natal 
de Allan, Edimburgo, donde Fay murió en 1985, de 88 
años. 

 

Notas: Donald Watson confirmó en la entrevista de 
2002 que había mantenido su membresía de por vida de 



la Sociedad Vegetariana. En una de sus columnas (TV 
Winter 1989 p.21) escribió: 

Los pocos de nosotros que estuvimos allí al 
principio eran todos vegetarianos de larga data. 
Algunos de nosotros habíamos sido secretarios de 
sociedades afiliadas a las entonces dos sociedades 
vegetarianas nacionales, operando desde Londres y 
Manchester, con Frank Wyatt y James Hough como sus 
secretarias. El movimiento vegano debe mucho a estos 
dos hombres que compraron y distribuyeron nuestra 
literatura antes de que tuviéramos una Sociedad para 
hacerlo nosotros mismos. Por supuesto, su deber era 
hacer esto ya que la definición de vegetarianismo 
contenía las palabras "... con o sin la adición de 
huevos y leche y sus productos (mantequilla y 
queso)", pero cooperaron con nosotros con un 
entusiasmo que fueron más allá de la llamada del 
deber, ya que no todos sus miembros aprobaron. 

La Sociedad Vegetariana sigue siendo "con o sin" 
huevos / lácteos, pero ahora aprueba muy 
positivamente la versión "sin" y abarca la palabra 
"vegan". Muchos miembros, partidarios, personal y 
grupos afiliados ahora se identifican como veganos. 
La Sociedad publica una alta proporción de recetas 
veganas (recipes.vegsoc.org); Promueve los productos 
veganos (vegsocapproved.com); Y cursos de cocina 
vegana (vegsoccookeryschool.org); Todos los que se 
pueden buscar con la palabra "vegano", y todo 
incluido en la revista, pero sin planes para una 
página separada. 

Las fuentes para todo lo anterior (excepto donde se 
indica lo contrario): 

1 (TVMHR) = El mensajero vegetariano y la revisión 
de la salud, publicado mensualmente a partir de 1847 
(con cambios ocasionales del nombre) por la sociedad 
vegetariana (Manchester). 2 (VN) = Noticias 



vegetarianas, publicadas trimestralmente en los años 
40 (inicialmente semanario como el vegetariano, 
entonces mensual) por la sociedad vegetariana de 
Londres a partir de 1888. Esto se combinó con TVMHR 
en 1958 para convertirse en el vegetariano 
británico. Un índice parcial y algunos artículos de 
The British Vegetarian 1959-71 (en su mayoría IVU 
relacionados como era oficial de la revista IVU en 
la década de 1960): 
ivu.org/history/europe20b/british-vegetarian.html 3 
(VWF) = Foro Mundial Vegetariano, Publicado 
trimestralmente (inicialmente como The Vegetarian) 
como una revista independiente desde la primavera de 
1947 hasta aproximadamente 1970. En la década de 
1950 este fue el diario oficial de la Unión 
Vegetariana Internacional. Un índice completo y 
escaneos de algunos artículos están disponibles en: 
ivu.org/history/world-forum 

Nota: En 1969 la sociedad vegetariana original 
(Manchester) y la sociedad vegetariana de Londres se 
combinaron para formar la sociedad vegetariana del 
Reino Unido (VSUK). Los nombres utilizados en el 
artículo son los que se aplicaron en la década de 
1940. Copias de todas las revistas anteriores han 
sobrevivido en los archivos VSUK, pero muy poco se 
ha hecho disponible en línea debido a la gran 
cantidad de la misma. 

4 (TV) = El vegano, publicado trimestralmente a 
partir de 1944 por el Grupo de Productos no lácteos 
(como Vegan News) y luego por la Vegan Society desde 
1945. Todos los temas están disponibles en línea en: 
issuu.com/vegan_society 5 (2002) = entrevista con 
Donald Watson, diciembre de 2002, los 92 años 
Llevada a cabo por George Rodger, entonces 
Presidente de la Sociedad Vegana (transcribe a 
partir de cinta): 
vegansociety.com/sites/default/files/DW_Interview_20



02_Unabridged_Transcript.pdf 6 (2004) = entrevista 
con Donald Watson por Vegetarians in Paradise (Los 
Angeles), realizado por correo: 
vegparadise.com/24carrot610.html 7 (GRO) = Oficina 
General de Registro del Reino Unido, matrimonios de 
nacimientos y defunciones (gro.gov.uk). (MA) = 
Archivos de Manchester en la Biblioteca Central. 

8- John Davis es el autor de "Veganismo Mundial, 
Pasado, Presente y Futuro" (2012), un libro 
electrónico gratuito: 
ivu.org/history/Vegan_History.pdf Es el ex Gerente e 
Historiador de la Unión Vegetariana Internacional, 
de Que *todos* los anteriores eran miembros (excepto 
GRO por supuesto), y un Fellow y ex Trustee (consejo 
de administración) de la Sociedad Vegetariana del 
Reino Unido. Gracias a Susan Furmage en Parkdale por 
su inestimable ayuda en la investigación. 

 

Traducido por Noelia Altamirano  

 

 


