Digital Kenyon: Research,
Scholarship, and Creative Exchange
LOLA BALDONI PÉREZ

El Espiritismo de las mujeres puertorriqueñas:
De las extraordinarias pioneras a sus herederas
contemporáneas

2020

Biografía de Lola Baldoni Pé
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Dolores (Lola) Baldoni Pérez
(1871-1939)
Dra. Sandra Enríquez Seiders
Catedrática
Departamento de Historia
Universidad de Puerto Rico, Recinto de Utuado

Dolores (Lola) Baldoni, escritora, activista y espiritista puertorriqueña de finales del siglo
XIX, fue nieta de Luis Baldoni, un oficial francés que, huyendo de una terrible matanza en la
República Dominicana, se estableció en Puerto Rico a finales del siglo dieciocho. Lola fue la
segunda hija del matrimonio de Eduardo Baldoni y Dolores Pérez, una familia librepensadora y
anti-española, que profesaba la filosofía espiritista. Residían en Arecibo cuando un fuego
ocurrido en 1890, destruyó su residencia y tanto Lola como sus cuatro hermanas, Juana,
Genoveva, Isabel y Ángela, se vieron obligadas a mudarse al pueblo de Utuado donde vivía su
único hermano, Luis, quien era dueño de una pulpería.1
Para entonces, de unos veinte años, escribía y recuerda
en su libro Impresiones (1894) la destrucción de su casa
paterna:
¡Todo acabó! doquiera que busco un recuerdo
querido, salta a mi vista una ruina, el paterno
hogar destruido, los bulliciosos árboles de
higüeros y aguacates que prestaron sus
sombras a mis juegos, hoy son mudos
esqueletos; las rosas y granados cultivadas
por la cariñosa mano de mi buena madre,
todo, todo fue consumido por las llamas
feraces del horroroso incendio.2
Las cinco hermanas Baldoni eran espiritistas kardecianas
y manejaban sus vidas de acuerdo con dicha doctrina. En
Utuado se dedicaron a la costura, al estudio espiritista y
a obras de beneficencia social. Cosían pijamas y ropa de
cama para el hospital San Rafael, construido por un
grupo espiritista.3 Ninguna se casó, raras veces salían y
en las noches se dedicaban a leer, a tejer y a meditar.4
Fig. 1: Fotografía de Lola Baldoni Pérez.5
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Lola se destacó como escritora y activista. Publicó una novela, María Mercedes, un libro
de reflexiones que tituló Impresiones y ensayos en periódicos y revistas espiritistas dentro y
fuera de Puerto Rico. Sus artículos fueron
publicados en Luz del Porvenir, una revista
espiritista española que dirigía la famosa
escritora
Amalia
Domingo
Soler,
reconocida internacionalmente.6 También
colaboró con la revista La Mujer que
dirigía Ana Roqué de Duprey, espiritista,
feminista e iniciadora del movimiento a
favor del derecho al voto para la mujer en
Puerto Rico7 y con el periódico ponceño El
Estudio,
una
palestra
para
el
librepensamiento en el que se divulgaron
artículos sobre el Espiritismo y la
Masonería, entre otros temas. Además,
Lola Baldoni se destacó como editora y
colaboradora de la importante revista
puertorriqueña El Iris de Paz, que se
publicó en Mayagüez entre 1900 y 1912,
bajo la dirección de Agustina Guffain
Lanzón de Doittau.8
Fig. 2: Ejemplo de El Iris de Paz, 23 de marzo de 1901.9

Ferviente defensora de los valores morales que profesaba el Espiritismo, se unió a la
campaña espiritista contra la pena de muerte de 1904.10 Participó activamente en las actividades
de la Federación de Espiritista de Puerto Rico y, en la Asamblea celebrada en Arecibo en 1907,
contribuyó a la creación de la Sociedad Abolicionista de la Pena de Muerte.11 Al parecer, la
participación de Lola Baldoni en esta cruzada fue ampliamente reconocida por su artículo “Ante
el caldaso”, publicado en El Iris de Paz, y también por una revista filosófica que ella misma
publicó con el título La pena de muerte.12 Dos años más tarde, en la Asamblea de la Federación
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de Espiritistas de Puerto Rico celebrada en San Germán en 1909, se anunció que el convicto
Basilio Forastier López fue indultado por el entonces gobernador de Puerto Rico.Estas fueron las
palabras de agradecimiento que el convicto escribió:
Con tan poderoso y enérgico impulso el
Gobernador de P.R. se sintió poseído de
clemencia para Basilio.
¡Y el indulto fue otorgado!
¡Basilio Forastier López ha sido puesto en libertad!
¡Gloria a todo buen espíritu que ayudó a esta buena acción!
¡Gloria a Lola Baldoni iniciadora del triunfo!
¡Gloria a la Federación de los Espiritistas de Puerto Rico!
¡Gloria por siempre a todo hombre de buena voluntad!13
El reconocimiento exclusivo de Lola Baldoni demuestra su indiscutible y efectiva labor en la
campaña contra la pena de muerte.
Su libro Impresiones abarca una multitud de temas
incluyendo: la mujer, la amistad, el progreso, la
naturaleza, el dolor y la patria. En todos sus escritos se
revela la doctrina espírita kardeciana en torno a la
caridad, la reencarnación, el progreso, la educación y la
iglesia. La figura de Jesús emerge en “Crepúsculos”; la
falacia de la belleza femenina en “La mujer”. Le cantó a
su patria y también a los Estados Unidos, que llamó “un
pueblo libre, feliz y soberano, regido por un gobierno
inteligente y justo”.14 Ella, como muchos otros
puertorriqueños, estaban hastiados del régimen colonial
español y veía en los Estados Unidos a la gran nación,
ejemplo de progreso, de civilización y de democracia.
Una nación que se presentaba como defensora de los
derechos humanos, tales como la libertad de expresión,
de reunión y de libertad de credo. Era el año 1894;
todavía los Estados Unidos no habían invadido la isla.

Fig. 3: Impresiones: Colección de artículos,
Lola Baldoni, 1894.15
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Este libro fue prologado por Félix Matos Bernier, periodista, ensayista, novelista, gran
poeta y patriota que, aunque natural de Coamo, vivía en Ponce. Matos Bernier, al igual que lo
hiciera Limón de Arce, comparó a Lola Baldoni con la belleza de la violeta, tal vez porque esta
flor es pequeña, tímida y se esconde entre el follaje verde. Resentía que Lola no ocupara un sitial
importante entre los escritores del país y brillara como otras que, sin tener los méritos de esta, sí
lucían el papel de dalias. Al parecer, Matos Bernier era también espiritista, pues alega que estos
ensayos son las notas purísimas de un espíritu que progresa. Su admiración lo movió a calificar a
Lola Baldoni como una dama que estudiaba y meditaba sin cesar y que no pertenecía a la gran
mascarada que cruza los eriales del mundo riendo de todo lo noble. Sobre su libro expresa: “Ahí
tenéis su corazón. En esas hojas está vaciado y aparece como un iris”.16
Por otra parte, José Limón de Arce, historiador, poeta, ensayista, dramaturgo y escritor de
zarzuelas arecibeño, publicó en su momento la obra Poetas Arecibeños 1852-1904. Pretendía
Limón de Arce que su obra tuviese tres tomos, de los cuales el segundo estaría dedicado a los
escritores arecibeños y el tercero, a los trovadores populares de Arecibo. Su mayor deseo era que
en el segundo tomo figuraran aquellas personas que de manera exclusiva dedicaron sus
actividades al periodismo diario, a la novela y los trabajos de otros méritos. Así lo comenta:
Prestigiarán estas páginas: José Coll y Cuchí, Emiliano Astor Ramos, Manuel Astor
Balseiro, Francisco Cadilla Colón, Carlos Pérez Avilés, Manuel D. Morin Fernández, Sebastián
Siragusa de la Huerta, Manuela Fernández Muñoz, Dolores C. Baldoni Pérez y otros más.17
Dolores (Lola) Baldoni murió en el 1939, como consecuencia de un derrame.
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