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1 sefior Thayer Ojeda h e un distinguido historiador y funcionario, autor
de obras sefieras que aim hoy son de
obligada consulta para quienes desean conocer nuestro pasado, en especial en la ipoca
auroral de nuestra nacionalidad.
Habia nacido en Caldera el 16 de junio de
1877. Se educo en el Colegio de San Agush,
en Santiago, recibikndose de bachiller en
1895. Toda su carrera de servicio publico la
desarroll6 en la Biblioteca Nacional, como jefe
de su Seccion de Manuscritos, hasta la creacion del Archivo Nacional, reparticion de la
que fue director desde 1931 hasta el aiio siguiente, en que se acogi6 a jubilacih.
Entre sus p e e r o s trabajos est6 el libro
sobre “La familia Alvarez de Toledo de Chile”, de 1903, y sus obras “Los conquistadores de Chile” y “Santiago durante el siglo
XVI”, de 1908 y 1910, respectivamente. De
1911 es su libro “Las antiguas ciudades de
Chile”. En 1913 la Biblioteca Nacional inici6
la publicacion de la “Revista de Bibliografia
Chilena y Extranjera” y alli el Sr. Thayer dio
a conocer su estudio sobre “Lis bibliotecas
coloniales en Chile”. En 1917 publica su
“Ensayo critic0 sobre algunas obras historicas udizables para el estudio de la conquista
de Chile”, en que analiza el poema ipico
“La Araucana” de Ercilla y el “Arauco Domado” de Pedro de Oiia.
En 1927 y 1928 publico dos extensos Co-mentarios a una obra recikn aparecida en la
Argentina, que titula “Puntos controvertibles, novedades e inexactitudes de la Nueva
cronica de la Conquista de Tucumh”, que
escribi6 el doctor don Roberto Levillier y
“Nuevos puntos controvertibles”, respectivamente. Esta polimica generada entre dos
hombres de gran erudicion permitid a ambos
exhibir, para deleite de sus lectores, el gran
saber historico, geogrifico y cartogcifico que
poseian. &os despuis, el Sr. Thayer public6
10s tres tomos de su obra mis consultada
hoy, “La formacion de la sociedad chilena”.

En 1911 h e entusiasta promotor de la
fundaci6n de la Sociedad Chilena de Historia y Geografia. Poco despuis pas6 a integrar su Junta de Administracion. En 1918
esa instituci6n le concedi6 la calidad de
Miembro Honorario y le otorgd la Medalla
de Oro, su mixima distincion.
En 1933 se incorporo a la Academia
Chilena de la Lengua, y ese mismo afio fue
uno de 10s fundadores de la Academia Chilena de la Historia, participando de igual forma, al aiio siguiente, en la fundacion del Instituto de Conmemoracion Historica de
Chile.
De su obra de historiador cabe a m mencionar su polkmica en 1944 con don Aniceto
Almeyda Arroyo acerca de la paternidad literaria del “Purin Ind6mit0”. El dtimo de sus
trabajos fue el titulado “Valdivia y sus compaiieros”, escrito en colaboracion con Carlos
J. Larrain de Castro.
El sefior Thayer Ojeda vivi6 sus liltimos
aiios en una casa de su propiedad cercana a
la plaza Pedro de Valdivia, en el barrio de
Providencia, rodeado de libros y recuerdos
de una vida fecunda dedicada a la investigacion y al estudio. Con su hermano don Luis,
al igual que 10s Amunitegui, 10s Arteaga
Alemparte, 10s Matta o 10s Blest, constituyen
un testimonio vivo de amor hternal y de
noble cultivo del espiritu.
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