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Este destacado bartolino del Colegio Nacional de San Bartolomé, ilustre bogotano y
sobrino de José Asunción Silva, terminó estudios de Derecho y Ciencias Políticas en
la Universidad Nacional en 1926.
Junto al prestigioso abogado Francisco Urrutia Holguín se unieron en 1934 para
conformar la reconocida firma de abogados Brigard & Urrutia, una de las más
importantes del país1.
____________
1. Ver reseña de Carlos Fradique Méndez Méndez

Fue un destacado político, representante a la Cámara (1940-1942), secretario de la
Conferencia IX Panamericana, reunida en Bogotá entre el 30 de marzo y el 21 de
mayo de 1948, y Embajador de Colombia en el Reino Unido en 1970. Con motivo
de los hechos acaecidos en el Bogotazo, y por orden de Ospina Pérez, convocó a los
líderes liberales y conservadores para buscar una salida a la crisis política, actuando
de puente y coordinador entre estos dos partidos políticos, imperantes de la época.
Por otra parte, Camilo de Brigard preparó el volumen de las Obras Completas de
José Asunción Silva (1951), y compiló y revisó las Obras Completas de 1965.
Escribió el histórico y muy loado artículo: “El infortunio comercial de Silva”, que
aparece en Revista de América en los Nos. 17 y 18 de 1946, sobre los fracasos
comerciales del gran poeta colombiano y su faceta humana no exenta de
dificultades.

Fue catedrático de Derecho Internacional Público de la Facultad de Jurisprudencia
del Colegio Mayor del Rosario. Escribió los libros: “Colombia y el Brasil: relaciones
diplomáticas, 1826-1926”, “Caracas: sede de la décima Conferencia Interamericana”,
y realizó las notas biográficas sobre José Asunción Silva (las más completas de las
que se tenga conocimiento) para el libro “Poesías Completas: seguidas de prosas
selectas”.
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