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A raíz de la masacre ocurrida en el estado de Denver a manos de James Holmes
durante el estreno de la película Batman, sorprendentemente el joven homicida
cuenta ya con miles de fanáticos en Twitter y Facebook, quienes le manifiestan
toda clase de elogios a través de las redes.

Algunas mujeres también han mostrado su “admiración” por Holmes por ello, son
conocidas como las “holmies” quienes aseguran que el sujeto es muy bien
parecido y que admiran lo que hizo.
Miles de “tuits” y “Me gusta” han sido creados en honor al homicida algo que ha
provocado enojo entre los cibernautas quienes aseguran que apoyar a un asesino
como si fuera una celebridad, es patético y de enfermos: “el apoyo a un individuo
que asesinó brutalmente a varias personas, algunos de ellos niños, es
sencillamente asqueroso”, aseguran en la red.
Sin embargo, las admiradoras de Holmes no parecen discernir la gravedad del acto
del joven pues una de ellas, incluso, le compuso una canción en donde le expresa
su fascinación por los asesinos y su amor por él. Mientras tanto, otros admiradores
le han enviado cartas para expresarle su apoyo y condena a que se le someta a la
pena de muerte.
Los psicólogos aseguran que el enamoramiento de las adolescentes por Holmes es
un trastorno bastante común conocido como “hibristofilia” o “Síndrome de Bonnie
and Clyde” y se manifiesta por la atracción sexual hacia los asesinos.
En algunos casos, Holmes es visto como una celebridad o estrella de Hollywood
pues sus admiradores coleccionan fotografías suyas, le hacen dibujos e incluso
copian el “look” de Holmes al momento de ejecutar la masacre.
Una de las páginas que apoyan a Holmes fue creada el mismo día en que el joven
cometió la masacre y hasta el momento cuenta con 800 seguidores. Sin embargo,
para sorpresa de muchos, la red social decidió no dar de baja las páginas que
apoyan a James pues aseguran, no violan sus términos pues hasta el momento no
se han publicado “amenazas creíbles” contra personas específicas o sucesos que
inciten a la violencia. Sin embargo, el vocero Fred Wolens aseguró que los
trabajadores vigilan muy de cerca dichas cuentas en apoyo al individuo.
La paradoja de la red social es que mientras no retira páginas que apoyan a
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asesinos como Holmes si lo hace con páginas que muestran su apoyo a madres
nodrizas como lo hizo el año pasado cuando dio de baja la página por exhibir
imágenes de mujeres amamantando a sus hijos.
Esta no es la primera vez que Facebook enfrenta una polémica por páginas
polémicas creadas con fines negativos. En 2011 por ejemplo, la red social dio de
baja una página que llamaba a una guerra santa palestina luego de que la
compañía recibiera una queja del gobierno de Israel. Sin embargo, en 2009 la red
creada por Mark Zuckerberg permitió la permanencia de una página que negaba el
Holocausto.
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