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Entre 2012 y 2013, la idea de una colaboración entre bibliotecas y proyectos
de Wikimedia comenzó a difundirse en Italia, en particular con la más
conocida de ellas, Wikipedia. Esto sucede sobre todo gracias al compromiso y
el entusiasmo de un pequeño grupo de bibliotecarios wikipedianos italianos,
que firman las primeras intervenciones sobre este tema primero en sus propios
blogs, y luego en publicaciones profesionales. La primera razón para abrir
bibliotecas en este servicio web, es que los usuarios de las bibliotecas
públicas de hoy generalmente no necesitan la biblioteca para satisfacer sus
necesidades de conocimiento. En muchos casos, es suficiente que se conecten a
Internet para encontrar la información que habrían buscado en la biblioteca
en el pasado. La infinita disponibilidad de información en la web y su
disponibilidad fácil y directa ha puesto en crisis el concepto de referencia
en sí mismo, que ya ha entrado en la era digital de las bibliotecas públicas
arruinado por grandes dificultades de afirmación y sin una identidad precisa.
Wikipedia en este sentido se convierte en una gran oportunidad para
experimentar con prácticas de investigación correctas y conscientes. Es el
primer recurso informativo indexado por Google: conscientemente o no, las
entradas de este soporte llegan a la mayoría de las personas que buscan
información. Las bibliotecas cercanas a los proyectos de este servidor
proponen dos líneas a seguir: por un lado, la construcción de programas de
alfabetización informacional, por otro lado, la contribución directa de los
bibliotecarios a la redacción de las entradas de Wikipedia. Wikisource es la
plataforma compatible con las bibliotecas públicas, en la que deberíamos
centrar más, en nuestra opinión, los esfuerzos y programas de estas
instituciones culturales para contribuir al conocimiento libre y colaborativo
de los proyectos de Wikimedia. Este proyecto es una plataforma creada para
alojar la digitalización de textos sin derechos de autor, y como todas las
plataformas, también le permite crear proyectos internos, categorías
temáticas y páginas institucionales para mejorar la contribución o los
proyectos individuales de la biblioteca de origen. Incorporar documentos en
el dominio público de una biblioteca a proyectos de Wikimedia significa,
además de mejorar las colecciones de la biblioteca en la dirección de máxima
apertura, ejercer una elección decisiva a favor de la participación. Se habla
sobre el ecosistema para indicar la relación que caracteriza a la red de
bibliotecarios, de la comunidad de Wikisource, de los usuarios de los
documentos digitalizados que se convierten en portadores activos de nuevos
conocimientos vinculados a esos contenidos. Al final se busca crear una
cooperación real, espontánea y participativa, aunque no institucionalizada,
entre instituciones y plataformas digitales de conocimiento libre.
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