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Abstract: El tema de este artículo es la construcción de la imagen del enemigo austrohúngaro durante 

la Primera Guerra Mundial a través de la prensa diaria. A principios del siglo XX, los periódicos, revistas y 

folletos eran el principal instrumento para crear la imagen del enemigo. Fue utilizado por el gobierno como una 

defensa contra el malestar social. Durante la guerra, las estructuras de autoridad y su prensa afiliada intentaron 

presentar al oponente de manera despectiva. Los medios convencieron a la gente de creer en ese enemigo, 

aunque fuera en contra de los hechos obvios. En tiempos de guerra había muchos impresos que formaban la 

conciencia pública del oponente a la guerra. 
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Introducción: 

 

En la etapa actual de desarrollo existen objetivos político-económicos y sociales. El 

éxito en enfrentar el desafío depende principalmente de la actividad social personal. Las redes 

sociales juegan el papel principal en la formación de esta actividad. La prensa es un poder que 

puede controlar la mente de las personas y compartir información en todo el mundo. Es un 

impacto en las emociones y obligar a las personas. Vivimos tiempos difíciles. El mundo es 

frágil, también lo era hace cien años. Somos testigos del aumento de las tensiones entre Rusia 

y los países occidentales. En este caso, la prensa tiene efectos emocionales en la población. Con 

la ayuda de los medios de comunicación se construye la imagen del enemigo. Funciona porque 

ordena toda la información, se enfoca en una y oculta algo que difiere de la leyenda principal.  

Esta situación fue durante la Primera Guerra Mundial. Debido a la guerra, la prensa se 

convirtió en el principal recurso de noticias y actitudes. El gobierno ruso lo sabía y desde 1914 

hasta 1917 controlaba todos los medios de comunicación. Estaban tratando de encontrar 

información "correcta", que puede infundir un sentido de patriotismo y odio por el enemigo. 
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Es importante mencionar que las actitudes de los habitantes en su mayoría eran de 

"chovinismo" y "paneslavismo". Según la prensa, los austriacos, los húngaros y los turcos 

fueron clasificados como grandes enemigos. Como resultado, surgieron muchos estereotipos, 

como: los alemanes y los austriacos son enemigos, el francés es un amigo y el ruso es un 

patriota. Estas ideas no estaban en algunos grupos, estaban en toda la sociedad. Podemos 

nombrarlo como promoción masiva, que funciona en el Imperio Ruso y la Región del Volga.  

La percepción negativa de Alemania y Austria-Hungría estaba en todas las sociedades, 

en todos los grupos de población rusa. Fue verdaderamente, porque todos se mantuvieron firmes 

contra el enemigo. La gente se olvidó de los problemas que estaban motivados para luchar. En 

la prensa esta guerra se anunció no como un conflicto entre países, era una guerra entre la 

civilización y la barbarie, o entre el bien y el mal. 

La base de este artículo es la prensa diaria de Simbirsk y Samara. En su mayoría, era 

una publicación controlada por el gobierno para personas educativas. 

 

Metodología del estudio 

Hicimos un análisis detallado de las actitudes. Ayudó a identificar causas y efectos y 

sacar todas las conclusiones. Nombramos los hallazgos científicos de acuerdo con toda la prensa 

en la época de la Primera Guerra Mundial. Respetamos los métodos científicos y tratamos de 

encontrar todas las contradicciones lógicas y teóricas en los enfoques científicos. Creó nuevas 

preguntas. El más importante para nuestra investigación fue el método histórico, también 

conocido como historicismo. En nuestra investigación nos basamos en métodos históricos 

especiales e históricos comunes. Utilizamos algunas ideas del académico I. D. Kovalchenko 

que operaba a partir de métodos histórico-espacial, histórico-comparativo e histórico-

tipológico. La credibilidad del artículo se debe al uso de prensa de archivo de ese período, que 

se publicó durante la Primera Guerra Mundial. Caracterizamos los periódicos de Simbirsk y 

Samara que se imprimieron en ese momento. Uno de los periódicos más populares de Simbirsk 

era "El Simbirskie Vedomosty". "El Simbirskie Patriorhalnie Vedomosty también era popular, 

pero la Iglesia católica ortodoxa rusa lo publicaba 24 veces al año desde el 1 de enero de 1876 

hasta 1917. Al comienzo de la guerra, la iglesia apoyaba el patriotismo y comentaba todo.  

Otro fue "El Simbiryanin". Fue un diario público patrocinado por el gobierno de 

Simbirsk de 1906 a 1917. Allí se mostraron las actitudes de los partidos octubrista, monárquico 

y nacionalista. Además, las críticas políticas desde el frente o desde atrás eran populares. Había 

una prensa diaria política y literaria-pública "La Volzhskie Vesty". Los partidos Democrático 
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Constitucional y Socialista Revolucionario estaban conectados con la redacción de ese 

periódico. Es importante mencionar que también se agitaron para defender la patria. 

Sizran era una gran ciudad en la provincia de Simbirsk, donde se publicaba diariamente 

"El Sizranskiy Kurier". Durante 1912 - 1917 fue el periódico de K-D y Esers encabezado por 

N. I. Batrakov y B. U. Dyatkov. Simultáneamente estaba publicando "El Sizranskaya Molva", 

que estaba encabezada por B. U. Dyatkov. En Sizran también eran conocidos periódicos como 

"El Sizranskiy Vedomosty" (1915-1916), "El Sizranskoe Slovo" y "El Echo Sizrany". 

Uno de los diarios más grandes de K-D en Samara fue "El Volzhskiy Den". Escribieron 

sobre el frente trasero en tiempos de guerra. "El Volzhskiy Den" apoyó el gobierno y la guerra 

hasta el final. Se publicaron críticas políticas serias en "El Volzhskie Kray", "El Volzhskoe 

Slovo". Siguieron el punto de vista del gobierno. La redacción de "Los Golos Samari" 

contribuyó al desarrollo pacífico de Samara y de la propia región. Este periódico luchó contra 

la anarquía y reivindicó los derechos de la población del distrito. También suministraron 

información verídica de los eventos de portada y portada.  

Había mucha prensa disidente, como "El Gorodskoy Vestnik", que se publicaba todas 

las noches y parecía un periódico de tres vías. Apoyando a los Esers, se publicó en 1907-1918. 

Este fue el reflejo de la oposición que mostró los problemas del gobierno, las dificultades del 

frente, la vida rutinaria y las cuestiones rusas y extranjeras. Había una oposición 

socialdemócrata. Así fue la revista "El Zarya Zavolzhya". Fue la única prensa legal de los 

bolcheviques en 1914. Pero todos los volúmenes intentaron ser detenidos. De todos modos, en 

vísperas de la guerra la revista estaba cerrada. 

También utilizamos los fondos del Archivo Estatal del distrito de Ulyanovsk (hasta 1924 

el Archivo de la Provincia de Simbirsk) y el Archivo Estatal de Samara. En el artículo se pueden 

encontrar referencias a esta información. En general, hubo suficiente prensa en los distritos de 

Samara y Simbirsk. Reflejaron las actitudes gubernamentales y de oposición y las esperanzas 

de los ciudadanos durante la Primera Guerra Mundial. 

 

3. Situación sociopolítica de la Provincia, que influyó en la política de prensa en la 

época de la Primera Guerra Mundial. 

Muchos autores que escribieron sobre los acontecimientos de la Primera Guerra 

Mundial (1914-1918) nos hablaron de situaciones económicas, políticas y sociales en San 
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Petersburgo o Moscú1. En nuestra opinión no tiene suficientes artículos sobre la realidad en las 

provincias, pero algunos de ellos están referenciados en2. 

La importancia de la propaganda anti-austra-alemana fue causada por algunas razones. 

Según la opinión de A. S. Kovalev a, la razón principal fue el deterioro del estatus económico 

y social de los ciudadanos. El sentido de patriotismo se había arruinado por factores sociales. 

Además, en 1916 esto se transformó en pacifismo y caída revolucionaria3 [29 p. 108]. A. D. 

Kovalev contó con el apoyo de un investigador de Tambov D. V. Alehin. Es importante para 

nosotros, porque el distrito de Tambov no está lejos de Samara o Ulyanovsk (anteriormente 

conocido como Simbirsk). Significa que esa atmósfera en las regiones era similar. 

Las razones antes mencionadas caracterizaron este trato negativo del gobierno. De un 

lado fue la apatía y el aumento de la oposición antigubernamental del otro. También supuso que 

la gente comenzaba a distinguir entre gobierno y patriotismo público. 

La administración vio y entendió todos los riesgos de estas ideas en la sociedad y trató 

de detenerlo con la ayuda de la propaganda anti-austra-alemana en las páginas de los periódicos 

y revistas famosos. E. D. Borshukova señaló que el gobierno dirigió todo CMI hacia las 

personas debido a la comprensión de los problemas de los habitantes4.  

Algunos periódicos estaban dirigidos a los segmentos de la población que apoyaban al 

gobierno y eran un gran "sótano" para el país. Estas personas eran pequeños empresarios 

("Hamburguesas"), pequeños y medianos Grunderzeit, campesinos ricos e inteligencia de 

ciudades y pueblos. Prensa trató de apoyar los sentimientos patrióticos, la lealtad a la patria, el 

emperador y su familia. Estos sectores de la población se habían estado beneficiando de la 

 
1 Berezhnoy A. F. Russkaya Legalnaya Pechat' v Godi Pervoy Mirovoy Voini. Leningrado. Imprenta 

L.G.U. 1975, (en ruso); Voina i Obshestvo v XX Veke, 3 tomos, Tomo 1, Voina i Obshestvo Nakanune i v Period 

Pervoy Mirovoy Voini. / editado por O. A. Rzhevskiy. Moscú. «Nauka» de imprenta. 2008, (en ruso); Kitanina T. 

M. K Voprosy o Problemah Izucheniya Economicheskogo Polozheniya Rossii v Period Pervoy Mirovoy Voini // 

Problemi Samarskoy Gosudarstvennoy Economicheskoy Academii. Samara 2003. Páginas 89 – 96. (en ruso); 

Kovaleva A. S. O Vzaimootnosheniyax Mezhdu Russkoy Liberalnoy Burzhuaznoy Oppozitsiey i Pravitelstvom v 

Hode Pervoy Mirovoy Voini // Pervaya Mirovaya Voina: Istoria i Psihologia. San Petersburgo, Imprenta «Nester». 

1999. Páginas 101-108. (en ruso). 
2 Ahmadulin E. V. Praitelstvennaya Pechat' Rossii (Konets XIX veka - Fevral' 1917 Rostov-on-Don: 

Libro, 2000 (en ruso); Beloysov S. V. Pervaya Mirovaya Voina Cherez Prizmu Voennoy Tsensuri. // Notas 

Históricas. Penza. Universidad Pedagógica Estatal de Penza en nombre de V. G. Belinskiy. 2004. Páginas 151-
166, (en ruso); Gataullina L. R. Tatarskaya Pressa 1914 - 1915. Ob Otnoshenii Rossiiskih Musulman k Pervoy 

Mirovoy Voine. Notas de la Universidad Estatal de Kazan. 2008. Tomo 1. Páginas 133 - 139, (en ruso); Efimov 

U. D. Simbirsk v Godi Pervoy Mirovoy Voini. Ulyanovsk. Imprenta "Artishok". 2006. Página 368. (en ruso); 

"Zarya Povolzhya" 1914. 26 de julio. Páginas 2-3, 4. (en ruso); Kitanina T. M. K Voprosy o Problemah Izucheniya 

Economicheskogo Polozheniya Rossii v Period Pervoy Mirovoy Voini // Problemi Samarskoy Gosudarstvennoy 

Economicheskoy Academii. Samara 2003. Páginas 89 – 96. (en ruso). 
3 «El Simbiryanin» 1914, 20 de enero, página 2. (en ruso). P. 108 
4 Borshukova E. D. Partiotichiskie Nastroeniya Rossiyan v Godi Pervoy Mirovoy Voini. San Petersburgo, 

2002. Páginas 13, 24, (en ruso); El Volzhskoe Slovo" 1915, 4 de diciembre, página 2; Zelenkov A. I. Printsip 

Otritsaniya v Filosophii i Nauke. Minsk. 1981. (en ruso). 
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continuación de la guerra y estaban llenos de sentimientos patrióticos. Esto prueba la 

investigación de E. D. Borshukova5. 

El otro factor del cambio de política de la prensa fue el deterioro repentino de la 

situación financiera de los agricultores y los empresarios de las ciudades debido a la época de 

guerra. Entonces, en el informe oficial de la Gendarmería de Simbirsk del 28 de octubre de 

1915, se decía que el alto precio de los productos era el principal problema que había causado 

un descontento generalizado6. El gobernador, A. A. Klucharev lo sabía. En una de las reuniones 

dijo que el enojo de la gente por la falta de productos y su carestía había sido un tema de suma 

urgencia. Sin usar sus posibilidades, dijo con franqueza que era importante tener militares para 

detener cualquier motín7. El gendarmería de Buinsk (Buinsk una de las ciudades en la provincia 

de Simbirsk), V. V. Petrov en enero (1917) informó que los habitantes se rebelaron debido a la 

mayor costa de alimentos y la incapacidad del gobierno para resolver este problema. 

La misma situación se dio en el distrito de Samara. En otoño de 1915, el presidente de 

la Gendarmería de Samara lo caracterizó así: "El aumento en el precio de los productos vitales 

había sido la razón principal de la ira de la gente... Habían culpado a la administración y al 

gobierno local... Eran antipatriotas. .."8. También en la provincia de Samara, en Pokrovsk los 

habitantes están en conflicto con las fuerzas de seguridad por el aumento del precio del azúcar 

[19]. Situación similar se encontraba en Sergeevsk9, Nikolaevsk, Balakovo10. 

La falta de pan, harina y carne provocó el descontento social. Estos casos fueron 

nombrados por el policía de Sizran, I. Grigorievim (Sizran es una de las ciudades en la provincia 

de Simbirsk). Como resultado, muchas tiendas y mercados sufrieron disturbios11. 

Con todo, la difícil situación socioeconómica de las provincias por el encarecimiento de 

los productos y en parte la falta de estos temas provocó el enfado de la gente. La promoción 

anti-austra-alemana en los periódicos fue la solución a ese problema. 

 

 

 
5 Borshukova E. D. Partiotichiskie Nastroeniya Rossiyan v Godi Pervoy Mirovoy Voini. San Petersburgo, 

2002. Páginas 13, 24, (en ruso); Kabitova N. N. Vlast' i Obshestvo v Rossiiskoy Provintsii v Revolutsii 1917. 
Sámara. Imprenta – «Samarkiy Universitet». 2002. Página 324. (en ruso). 

6 Gosudarstvenny`j Arxiv Ul`yanovskoj Oblasti (allá GAUO). F. 855, Op. 1, D. 1279, L. 69 - 72. (en 

ruso) .GAUO. F. 76, Op. 7, D. 1495, L. 1 – 13. (en ruso) 
7 GAUO. F. 855, Op. 1, D. 1386, L. 5. (en ruso). 
8 GBU CGASO. F. 56, Op. 1, D. 293, L. 6. (en ruso)   
9 GBU CGASO. F. 56, Op. 1, D. 293, L. 6. (en ruso)   
10 GBU CGASO. D. 2127, D. 2222, L. 68 – 69. (en ruso). 
11 Deninghaus V. Russkie Nemtsi: Obshestvennie Nastroeniya v Povolzhie v Period Pervoy Mirovoy 

Voini // Voenno-Istoricheskie Issledovaniya v Povolzhie. Sarátov. Imprenta «Nauchnaya Kniga». 2006. Páginas 

176 – 186. (en ruso). 



ESTUDIOS HISTÓRICOS – CDHRPyB - Año XIV. N°28, diciembre 2022, ISSN 1688-5317. Uruguay 

 

4. Creación de la imagen del enemigo en la prensa de Samara y Simbirsk. 

Al comienzo de la guerra, la prensa intentaba explicar por qué Rusia participó en esa 

guerra y mostrar todas las buenas intenciones de nuestro país. También mostrar a Alemania 

como un agresor le hizo el juego a CMI. Pueden forzar fácilmente la legitimidad de la Guerra. 

En los primeros días de la guerra hubo una especie de actitud cálida hacia los alemanes 

y Austra-Hungría. Muchos periódicos habían abrazado la guerra como un malentendido y 

esperaban que la guerra terminaría sin fratricidio. Entonces, en el periódico de Simbisk "El 

Volzhskie Vedomosti" había un artículo llamado "A la Reunión de Galicia". Dijo que "el 

gobierno austriaco con todos los errores respetó el idioma nacional de los ucranianos gallegos. 

En el otro artículo (La historia de German Lance) habló sobre un soldado de caballería alemán 

que se sentía mal por los trabajadores y no podía entender la importancia de la guerra y culpar 

a su propia No sabía quién inició la guerra Rusia o Alemania, pero creía firmemente que fue 

idea de Wilhelm y sus secuaces12. 

La política de impresión de los periódicos locales estaba cambiando con la guerra, en la 

que Rusia había tomado parte. Estaban construyendo la imagen del enemigo germano-austro-

húngaro. Comenzó con la construcción de la actitud de que Alemania y sus aliados, Austro-

Hungría y el Imperio Otomano, no tenían suficientes recursos para luchar contra la Triple 

Entente. "El Volzhskie Vesti" de agosto a septiembre de 1914 publicaba todos los días que el 

ejército alemán y austrohúngaro se retiraba y sufría pérdidas. El ejemplo típico de ello se 

publicó el 31 de agosto de 1914 en "El Volzhskie Vesti"13. Así, el cuatro de septiembre se 

imprimió el engañoso artículo, que se titulaba "La Caída de Austria". Los autores dijeron que 

el austrohúngaro caería en un futuro cercano y pidieron a la gente que les creyera14. 

El cinco de agosto de 1914, "El Volzhskie Vesti" citó el discurso de Lord Berendmdorph 

y escribió que la guerra terminaría en Berlín. Estos artículos mostraban los sentimientos 

patrióticos de la sociedad y la creencia de que el enemigo caería [9]. Es interesante que muchos 

escritores hicieran referencia al canciller alemán (O. Bismarck), quien pensaba que la guerra 

con Rusia era una locura15. 

Los sentimientos patrióticos también fueron apoyados por los gobiernos alemán y 

austrohúngaro, que querían mutilar a la indefensa Rusia. El ejemplo de esto estaba en "Las 

mentiras de las notificaciones austriacas"16. El artículo hablaba de victorias falsas y de la 

 
12 "El Volzhskie Vesti" 1914, 4 de septiembre, página 2 (en ruso). 
13 "El Volzhskie Vesti" 1914, 31 de agosto, página 2 (en ruso). 
14 "El Volzhskie Vesti" 1914, 4 de septiembre, página 2 (en ruso). 
15 "El Volzhskie Vesti" 1914, 4 de septiembre, página 2 (en ruso). 
16 "El Volzhskie Vesti" 1914, 31 de agosto, página 2 (en ruso). 



ESTUDIOS HISTÓRICOS – CDHRPyB - Año XIV. N°28, diciembre 2022, ISSN 1688-5317. Uruguay 

 

"Agencia de Wolff", que compartía información sobre los triunfos austrohúngaros. Además, un 

Pedro. V. escribió "El espíritu de Alemania", donde habló sobre Kaiser, su confianza en las 

causas alemanas y la misión cultural de los prusianos en el este. Es interesante que en el artículo 

se mencionara la brutalidad de rusos, franceses, ingleses y belgas con la excepción de Alemania. 

Kaiser golpeó el atril y gritó: «Und nur werden wir sie drescssen» (Ahora vamos a trillar)... 

Wilhelm puso su mano sobre la espada y declaró: 25 años he estado sosteniendo esta espada 

pero ahora lo haré. úsalo Sacó la espada y se la mostró a la multitud. Kaiser juró que usaría su 

espada hasta que todos los bárbaros (incluyendo Rusia y sus aliados) cayeran17. 

Es más interesante explorar artículos que trataron de dividir y destruir el partido 

socialdemócrata. El objetivo de esto era enfrentar a los socialdemócratas rusos y los socialistas 

austríacos y alemanes entre sí. Es bien sabido que esta idea se extendió por toda la sociedad y 

fue apoyada por el gobierno, que culpa a los socialdemócratas de que había muchos judíos entre 

ellos. Mencionemos que los judíos eligieron el lado pro-alemán y pro-austríaco según ese punto 

de vista. En la cima del antisemitismo, los escritores afirmaron que el presidente estadounidense 

Woodrow Wilson era uno de los más ardientes defensores de los judíos y que los verdaderos 

enemigos de Rusia eran los socialistas alemanes. Estas ideas fueron publicadas en el artículo 

("Los socialistas y la guerra"). En su opinión, el partido socialdemócrata alemán con la ayuda 

de expresiones groseras atacó al Buró Socialista Internacional y trató de librar la guerra con 

Bélgica18. 

Era importante mejorar los sentimientos patrióticos y denigrar el militarismo 

austrohúngaro. Entonces, R. Chubin en "The Simbiryanin" escribió "The Prussian and 

German". Muestra el espíritu de los alemanes y la Primera Guerra Mundial en Prusia y Austria-

Hungría. Alemania estaba dividida en partes: Alemania, Heine y Berna y la Alemania feudal 

prusiana (donde se veía la edad media y el antiguo feudalismo alemán19. 

En el otro artículo de ese autor se asociaba este romanticismo alemán con algo oscuro, 

ignorante y grosero. Estaba conectado con viejas leyendas y la imaginería de Federico I y los 

caballeros alemanes, que fue una luz de guía para los prusianos. Los prusianos se habían 

convertido en una infección, una especie de enfermedad, que se extendió por toda Alemania20. 

El lector del artículo debe prestar atención a las imágenes del "Fritz" y darner, que están 

inspirados en la marina alemana. En el corazón de tal filisteo había un gran asombro por el 

"puño" (poder) alemán. El patriotismo alemán no es amor por la patria. Es la filosofía de las 

 
17 "El Volzhskie Vesti" 1914, 4 de septiembre, página 2 (en ruso). 
18 "El Volzhskie Vesti" 1914, 4 de septiembre, página 2 (en ruso). 
19 «El Simbiryanin» 1914, 9 de noviembre, página 2. (en ruso)). 
20 «El Simbiryanin» 1914, 9 de noviembre, página 2. (en ruso). 



ESTUDIOS HISTÓRICOS – CDHRPyB - Año XIV. N°28, diciembre 2022, ISSN 1688-5317. Uruguay 

 

edades medias, que transformó al futuro. Esta situación es el resultado del origen biológico y la 

base racial, no de la situación histórica y los mitos romanos. No eran más que simples insultos21. 

Jugando con los sentimientos, las tradiciones y las mentes patrióticas y nacionales, la 

prensa declaró que los objetivos rusos eran elevados y equitativos. Los propósitos de los 

oponentes eran egoístas y humildes. Todos los viejos rencores fueron recordados y creados 

otros nuevos. Ayudó a construir la imagen del enemigo. La división en "insiders" y "outsiders" 

había empeorado en ese momento. Todo lo que estaba conectado con "enemigos", incluso la 

cultura, lo trataba como algo desdeñoso y desagradable22. Los periódicos anunciaron que 

súbditos austrohúngaros y alemanes habían sido espías y rebeldes antirrusos. Estas personas 

fueron reprimidas. 

En 1915 el jingoísmo se transformó en resentimiento debido a la larga y difícil guerra. 

Los autores crearon una nueva táctica. En lugar de criticar a los militares austrohúngaros y 

alemanes, vuelven a contar los actos de guerra que no favorecen a la Cuádruple Alianza. 

"El Volzhskiy Den" en Samara escribió que Alemania hundió el transatlántico británico 

Lusitania. F. Kokoshkin publicó un artículo "Cold Beast" en "El Russkie Vedomosti". 

Caracterizó la situación de la siguiente manera: "El germanismo militante es similar a un arma. 

Es una máquina terrible, sin alma y feroz, que no está controlada por la moral y los derechos. 

Se volvió loco y salvaje. El monstruo más frío del discurso de Nietzsche. Vamos 

mantengámonos firmes contra el monstruo y unamos el coraje y el poder de todos los hombres. 

Debemos estar seguros de que los humanos vencerán a la máquina. <....> Cuando lo escribí, no 

había suficiente información sobre la reacción de los países ante el desastre de Lusitania. Nunca 

haría dudar que no serán indiferentes a la nueva barbarie alemana, con la ayuda de Dios, los 

países se darán cuenta de lo peligrosa y desalmada que es Alemania y nos seguirán con la lucha 

contra la máquina23. 

En 1915 la prensa diaria luchaba por dar la imagen de enemiga porque Rusia había sido 

derrotada varias veces. Los austrohúngaros, alemanes y otomanos eran bárbaros, bestias y 

paganos, que no pertenecían a una civilización cultural. En "El Simbiryanin" Peter. F. escribió 

un artículo "Barbarie alemana" y contó que en la búsqueda de latón bárbaros destruyeron un 

grupo "La Procesión al Calvario" de la Iglesia del Sagrado Corazón. El latón de ese grupo fue 

a Alemania y se usó como material para artillería24. En el artículo "Insultos típicos alemanes" 

se escribió que: "... Es evidente que la calumnia es de alemán. Extraños comparten panfletos, 

 
21 «El Simbiryanin» 1914, 9 de noviembre, página 2. (en ruso). 
22 «El Simbiryanin» 1914, 9 de noviembre, página 2. (en ruso). 
23 "El Volzhskiy Den" 1915, 29 de abril (en ruso). 
24 «La Simbirskie Eparhialnie Vedomosti» 1914, 1 de octubre, № 19, página 856. (en ruso) 
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que consisten en profanación contra el gobierno y calumnias calumniosas. El poder abrió una 

investigación. Sin duda, es obra de Alemania. En definitiva, el culpable debe ser perseguido 

con todo el peso de la ley...>25. 

Los materiales sobre la barbarie austrohúngara y alemana causaron una gran resonancia. 

Estos artículos fueron publicados muy a menudo. Este ejemplo se imprimió en "The 

Simbiryanin" el 15 de abril de 1915 y se denominó "A la barbarie austriaca y alemana". Se 

concentró en los heridos que fueron rematados y, a menudo, maltratados por los soldados 

alemanes. Los autores lo probaron y mencionaron eventos del 16 de agosto. Dos oficiales fueron 

encontrados con los ojos quemados en Friedland. Además, los camilleros alemanes dispararon 

contra los rusos heridos. A veces, los cautivos rusos eran asesinados a tiros por soldados 

austrohúngaros y alemanes. También se mencionaron casos de masacre de cosacos. Como 

ejemplo, una vez un comandante dio la orden de colgar a todos los cosacos. 

También hubo una historia de un campesino polaco sobre un cosaco, que fue quemado 

vivo el 13 de septiembre en el pueblo de Sayanki, provincia de Syvalskoy. Hubo muchos otros 

casos, según la opinión de los autores. Las acciones alemanas contradicen el Convenio sobre la 

Apostilla. El 22 de julio, el gobernador de Kalisz disparó a algunos habitantes solo por deseo. 

El 27 de julio, los prusianos mataron al guardia Abbakumov, le rompieron la mano y le 

ensuciaron el vientre. Se reconoce que los austriacos utilizaron balas explosivas26. 

La protesta contra la violación de la convención internacional por parte de los 

austrohúngaros se publicó en "El Volzhskie Vesti" y se denominó "Balas explosivas usadas por 

Austria"27. Líneas horribles contadas sobre sacerdotes torturados, iglesias en ruinas y la 

crueldad alemana. Este es un ejemplo del artículo <....El 31 de julio, dos dragones prusianos 

abusaron y mataron a un sacerdote católico en el pueblo de Sloviki, provincia de Suvalskaya.> 

También escribió que a mediados de agosto en los pueblos de Makovo y Shatava, provincia de 

Podolsk, Austria, violaron mucho de mujeres y niñas, habitantes torturados, especialmente 

sacerdotes. Se mencionó que las iglesias ortodoxas y católicas en Graev, Krasnoy Topolitse, 

Konsk fueron saqueadas y destruidas por el ejército austríaco y alemán. Se señaló que ignoran 

los Convenios de Ginebra28. 

La misma situación se escribió en "El Volzhskiy Den" de Samara en el artículo 

"Barbarie alemana". Los periodistas holandeses Martina y Ditmara informaron que los estantes 

bávaros dirigidos por el príncipe Ruprecht tenían la orden de no tomar prisioneros de Gran 

 
25 «La Simbirskie Eparhialnie Vedomosti» 1914, 1 de octubre, № 19, página 856. (en ruso). 
26 «La Simbirskie Eparhialnie Vedomosti» 1914, 1 de septiembre, № 17, página 760. (en ruso). 
27 "El Volzhskie Vesti" 1914, 31 de agosto, página 2 (en ruso). 
28 Kovalchenko I. D. Metodi Istoricheskogo Issledovaniya. Moscú. 1987. (en ruso). 
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Bretaña o serían castigados. Los prisioneros ingleses no fueron enviados a Alemania, pero 

fueron fusilados con los ojos vendados. Los presos no sabían de los disparos, la mayoría de 

ellos resultaron heridos29. Otro periódico, "El Volzhskoe Slovo", publicó un "Abuso de Austria 

en Serbia". En el artículo decían que Austriaco era un conquistador salvaje, que mataba y 

destruía todo. Los austriacos abusaron de los habitantes pacíficos y mataron a mucha gente. Por 

todas partes, en su camino, los soldados dejaban los pasos del abuso30. 

Ni que decir tiene que en la prensa Rusia era la dueña de las mejores cualidades y los 

enemigos se presentaban como un pueblo lleno de sucia barbarie y fanfarronadas teutónicas. 

Como bárbaros crueles, paganos, agresores ignorantes y enemigos de la civilización, los 

alemanes contrastaban con el alma rusa amable y misteriosa, que difundió la paz en todo el 

mundo. "El Volzhskiy Den" dijo que en Alemania el doctor Nesser sugirió tratar a "prostitutas" 

con mercurio y arsfenamina (compuesto 606) debido a enfermedades venéreas en el ejército. 

El autor de "Mezcla. Radicalismo científico-militar" se centra en las características 

típicas del carácter alemán... <absoluto descuido de la personalidad y el logro de los objetivos 

de todas las formas posibles e imposibles, excepto las consideraciones utilitarias. La 

personalidad de Nesser reflejaba toda la psicología alemana y la mostraba como en un 

microcircuito>31. 

    Es importante mencionar sobre los partidos políticos y su vinculación con esa prensa. 

Las preferencias de los partidos gubernamentales y disidentes eran las mismas. El periódico 

oficial de las provincias escribió sobre la barbarie alemana, también lo hicieron el Partido 

Democrático Constitucional, la Unión del 17 de Octubre y el Partido Socialdemócrata. 

Entonces Union of October editó "Los Golos Samari" en el artículo "Samara, 1 de 

octubre" publicó que el profesor de Leiptziksiy Wilhelm Wundt apoyaba la opinión de la gran 

sociedad inteligente y sugería volver a dividir el territorio ruso, francés y británico de manera 

más equitativa. El profesor confiaba en la prensa chovinista alemana y parecía no tener idea de 

la crueldad de la guerra. Justificó a las Hermanas de la Misericordia que acabaron con los 

bárbaros heridos (aliados). Hablando de la destrucción de Lovaina y la Catedral de Reims, el 

profesor señaló que fue <...el triunfo de la cultura alemana sobre la barbarie rusa es normal para 

el profesor como la idea de la paz europea bajo el control austro-alemán>32. 

 
29 "El Volzhskiy Den" 1915, 27 de mayo, página 3 (en ruso). 
30 "El Volzhskoe Slovo" 1915, 4 de diciembre, página 2 
31 "El Volzhskiy Den" 1915, 1 de diciembre, página 4 (en ruso). 
32 Gosudarstvennoe Byudzhetnoe Uchrezhdenie Central`ny`j Gosudarstvenny`j Arxiv Samarskoj Oblasti 

(allá GBU CGASO). F. 468, Op. 1, D. 2127, L. 42. (en ruso) 
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   ¿Qué tiene de interesante ese artículo? En primer lugar, la gente entendió que el 

militarismo alemán estaba en todas partes, incluso en los círculos de profesores. En segundo 

lugar, se mostró la idea del deseo austrohúngaro y alemán de controlar Europa. En tercer lugar, 

los autores dijeron francamente que si Alemania ganaba la guerra, Rusia se dividiría en Austria-

Hungría y Alemania. 

En el periódico se contrastaban las imágenes de paganos austrohúngaros y alemanes, 

que reprimían a la población civil, prisioneros y aliados ingleses y franceses. Entonces, en "El 

Simbiryanin" podemos ver opuestos como el espíritu ruso y el inhumano alemán. El artículo 

"Nuestro distrito" muestra las relaciones entre austriacos y prisioneros <....Prisioneros en el 

pueblo. ¿Qué opinas, lector? ¿Cómo los tratan los campesinos? ¿Como enemigos? No. 

¿Recibieron entonces con los brazos abiertos? Así, el 11 de enero en la aldea Panshino, distrito 

de Sizran, provincia de Simbirsk aparecieron más de 300 prisioneros austríacos. Los habitantes 

dieron la bienvenida a uno o dos en sus casas. Algunos, que no tenían prisioneros austríacos, 

estaban molestos por eso y pidieron a otros que compartieran. Esta es una benevolencia del 

alma rusa. ¡Esto es un sudor de corazón!...>33. 

La prensa de la iglesia de Simbirsk y Samara también publicó información sobre 

valientes soldados rusos, que luchan contra la "serpiente" llamada militarismo teutónico. Pero 

la mayor parte del artículo trata sobre la opinión de los sacerdotes sobre la guerra y los casos 

de abusos austrohúngaros y alemanes contra el clero. En "La Eparhialnie Vedomosti" de 

Simbirsk se dice que el ejército ruso salvó al sacerdote polaco. Se escribió lo siguiente: <...Los 

austríacos golpean al sacerdote. Le pidieron un poco de pan, pero el vicario se negó sin ninguna 

simpatía por los austrohúngaros. Se supone que el sacerdote volvió al rebaño polaco contra los 

alemanes y los austrohúngaros. Como castigo, lo golpearon y lo arrojaron al sótano. Después 

de eso, el ejército ruso salvó al sacerdote.>34. 

"La Eparhialnie Vedomosti" había estado considerando a los alemanes como verdaderos 

enemigos de los eslavos desde la época de Alexander Nevsky y Hermanaric. <...Los alemanes 

compitieron y lucharon con los eslavos desde tiempos inmemoriales, incluso en tiempos de 

paz>35 . En el artículo "¿Cómo se relaciona la guerra con la Iglesia de Dios?" estaba escrito 

que<... la guerra había sido embestida a la Iglesia Ortodoxa>36. Según esa opinión, era un 

conflicto contra la creencia y la iglesia. Los alemanes como herejes (luteranos, shtunders y 

 
33 «La Simbirskie Eparhialnie Vedomosti» 1914, 1 de septiembre, № 17, página 760. (en ruso). 
34 «La Simbirskie Eparhialnie Vedomosti» 1914, 15 de septiembre, № 18, página 794. (en ruso). 
35 Deninghaus V. Russkie Nemtsi: Obshestvennie Nastroeniya v Povolzhie v Period Pervoy Mirovoy 

Voini // Voenno-Istoricheskie Issledovaniya v Povolzhie. Sarátov. Imprenta «Nauchnaya Kniga». 2006. Páginas 

176 – 186. (en ruso) 
36 Zelenkov A. I. Printsip Otritsaniya v Filosophii i Nauke. Minsk. 1981. (en ruso). 
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bautistas) tentaron al pueblo ruso. Sin censura alguna, declararon que los luteranos eran como 

la mala hierba, que brotaba entre los ortodoxos puros37. La prensa de la iglesia imprimió no 

solo sobre sentimientos patrióticos y guerra hasta la victoria. Resolvieron sus propios problemas 

relacionados con la herejía de los luteranos. 

No en toda la prensa se mostraba a Alemania como el país de los bárbaros. En "The 

Gorodskoy Vestnik" de Samar en el artículo "The Review of Prints"considerado que< no fueron 

los habitantes alemanes los que participaron en la agresión alemana en Europa. Industriales, 

artesanos, comerciantes, trabajadores, dueños de fábricas sufrieron a causa de la guerra y no 

querían ganarla ni perderla en absoluto. Además, Alemania inició una guerra con los países más 

rentables con los mejores mercados para los productos. Esta política fue una locura, incluso en 

el país ganar>. 

No podemos decir que la prensa siguió solo al lado del gobierno. Algunos CMI 

criticaron a Rusia por participar en esa guerra. El periódico socialdemócrata "Zarya Povolzhya" 

animó a detener la guerra < embestida de la clase obrera europea >. Agitan que en la futura 

guerra europea más allá de la frontera alemana habría un gran ejército de trabajadores 

socialdemócratas. Los bolcheviques, que trabajaban en este diario, escribieron un artículo "La 

clase obrera y la actualidad" y contaron que nacionalistas y liberales defendían una guerra con 

espíritu de nacionalismo y chovinismo e involucraban a la clase obrera. Después de esta 

publicación el periódico fue cerrado. 

 

5. Discusión. 

Este artículo es interesante para nosotros por algunas razones. En primer lugar, los 

autores mostraron ejemplos concretos de CMI en la época en que no existían la radio, la 

televisión, la computadora e Internet. 

En segundo lugar, los periódicos y las revistas eran el principal CMI y ayudaban a dirigir 

la política del gobierno. Era difícil la situación socioeconómica del país y las acciones 

mantuvieron a la población de las provincias hasta febrero de 1917, cuando los hechos se 

extendieron desde la capital a las regiones. 

La Primera Guerra Mundial unió a la gente y comenzó a formar conciencia pública. 

Como resultado, las personas se sintieron como si fueran parte de algo grandioso, que conecta 

todo el imperio. Del mismo modo, la guerra fue el catalizador de todos los instintos inferiores, 

tales como: la malicia, el odio, el chovinismo, el nacionalismo, la xenofobia y los pogromos. 

 
37 Zelenkov A. I. Printsip Otritsaniya v Filosophii i Nauke. Minsk. 1981. (en ruso) 
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Estos fueron influenciados por la prensa diaria. En consecuencia no fue clave para unir nación, 

fue motivo de conflictos sociales. 

    De acuerdo con esto, podemos sacar la conclusión de que la creación de la imagen 

del enemigo todavía funciona y habrá funcionado en los marcos de estas relaciones 

internacionales. Este uso como promoción en CMI hoy en día. De esa manera, la imagen del 

enemigo puede distorsionar hechos históricos reales. La memoria histórica objetiva requiere un 

rescate activo. Las personas distorsionan la historia debido a intereses pragmáticos, tales como: 

políticos, geopolíticos, económicos, etc. La victoria futura depende de la creación de una 

imagen de victoria de alta calidad. 

 

6. Conclusión. 

Como resultado de esa investigación científica los autores han formulado conclusiones 

científicas e ideas que dan novedad a la asignatura de Historia. 

En primer lugar, exploramos que durante la guerra el gobierno había guiado la política 

en la prensa y recomendado temas y problemas para el periódico. También hubo una censura. 

Los censores revisaron cada publicación y controlaron el cumplimiento de la política del país. 

Nos basamos en el hecho de que el CMI antigubernamental había cerrado inmediatamente. 

  En segundo lugar, los autores podían controlar fácilmente los sentimientos y actitudes 

de las personas. Durante el período del jingoísmo (agosto de 1914 - primavera de 1915) los 

lectores se concentraron en la importancia de participar en la guerra por la justicia contra la 

Cuádruple Alianza. También hubo un fuerte entendimiento de que esta Alianza no tenía 

suficientes recursos para luchar durante mucho tiempo con Rusia y sus aliados. 

Nuestra investigación mostró los cambios en las publicaciones, cuando la situación 

socioeconómica estaba empeorando. Fue causado por el aumento del precio de los productos 

vitales, la falta de ellos y la adición de tarjetas especiales de alimentos en circulación. Estos 

eventos formaron sentimientos contra la guerra y de oposición en las partes más pobres de la 

población. Fue bien visto en la primavera de 1915, cuando el ejército ruso estaba perdiendo en 

el frente occidental. 

   En tercer lugar, exploramos la tendencia de que en 1914 la base para crear la imagen 

del enemigo era el militarismo alemán, la política del Kaiser, no el gobierno austrohúngaro. 

Pero desde el invierno-primavera de 1915, el gobierno austrohúngaro había sido el principal 

enemigo en las páginas de la prensa rusa. Es causado por fallas rusas con el ejército 

austrohúngaro en 1915. 
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En cuarto lugar, esta promoción se basó en sentimientos, tradiciones y mentes 

patrióticas. Con este "enemigo" la gente recordó viejos resentimientos y creó otros nuevos por 

la situación que estaba pasando. La filosofía de "insiders - outsiders" estaba en lo más alto en 

ese período. Como resultado, la gente empezó a odiar la cultura extranjera ya los extranjeros. 

La prensa declaró que solo los rusos tenían las mejores cualidades con un alma bondadosa y 

pacífica, mientras que los enemigos eran bárbaros y paganos crueles y enojados. 

   Finalmente, exploramos que los materiales de la prensa de la iglesia mostraban algo 

interesante. Los sacerdotes escribieron no solo sobre el patriotismo y la guerra por la gran 

victoria. Intentaron solucionar sus problemas confesionales y separar a los fieles de la herejía 

luterana. 
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