Arques Fernández, Enrique
Málaga, 1885 - 1970

Cultura en años de paz
Posguerra, independencia y actualidad

Enrique Arques nació en Málaga en 1885. Su relación con Marruecos llegó a una edad muy
temprana, al ser su padre destinado como comandante en Alhucemas. Fue en estos momentos en los que surgió el interés del malagueño por el estudio de las lenguas árabe y bereber.
Desde entonces su vida estuvo vinculada a la prensa y a la literatura, en un Marruecos en el
que vivió de primera mano los acontecimientos que allí acontecieron desde la Conferencia de
Algeciras hasta la consecución de la independencia.
Arques formó parte en 1907 de la expedición que el geógrafo francés Gabriel Delbrel
realizó al interior del Rif, durante la cual cayó prisionero del Rogui Bu-Hamara. Ese mismo año
el ministro español Miguel Villanueva realizó un viaje a Alhucemas, formando parte de la comitiva de bienvenida el padre de Arques y el propio Enrique. El conocimiento adquirido durante esta época en el Rif por el malagueño fue de gran utilidad en las campañas militares españolas, al facilitar datos sobre la geografía de la región e información sobre los miembros
destacados de la sociedad rifeña a los generales Berenguer, Jordana y Primo de Rivera.
Su interés por el estudio del árabe se vio acrecentado por su experiencia precolonial
en Marruecos, obteniendo en 1909 el diploma oficial de árabe. En paralelo al aprendizaje de
la lengua, Arques comenzó a desarrollar su faceta como periodista de guerra. Su experiencia
previa y su conocimiento del territorio le convirtieron en un cronista de excepción de las campañas españolas en el Rif entre 1919 y 1925 —siendo espectador de las campañas de Fondak en 1919, de Xauen en 1920, de Beni Aros en 1921 y 1922, de Tazarut en 1922 o de Alhucemas en 1925—. Según los informes personales recogidos por Tomás García Figueras sobre
Enrique Arques en su Miscelánea (Vol. XLVIII: 438), el malagueño, durante la contienda, realizó
una importante gestión no solo como informador sino también como intermediario de los
prisioneros españoles del bando rifeño, a quienes proporcionó alimentos, ropas y correspondencia. Esta misión pudo ser realizada gracias a la relación personal que Arques mantenía
con miembros de las elites locales y que le llevó incluso a negociar con algunos de ellos, según García Figueras, en determinados momentos del conflicto.
Su labor de cronista y los servicios prestados como informador e intermediario en el
conflicto rifeño hicieron que la Alta Comisaría le confiara la dirección del Servicio de Prensa
y de Propaganda y la creación, en 1922, de la Hemeroteca del Protectorado. Arques compatibilizó estas funciones con la de director del periódico árabe Al Islah (1920 y 1931) y de la
revista Al Ittihad (1926 y 1931), que le permitió cultivar su actividad periodística en árabe.
Entre 1931 y 1936 cesó su activad, reincorporándose a los servicios de la Alta Comisaría en 1936, tras el golpe de Estado de Francisco Franco, para hacerse cargo nuevamente
del servicio de prensa. La llegada en 1939 de Guillermo Guastavino (ver biografía) para reorganizar la Biblioteca General del Protectorado supuso el inicio de la colaboración de este con
Arques; mientras que Guillermo se centró en los fondos bibliográficos, Enrique se ocupó de
dirigir los hemerográficos. El trabajo del malagueño no terminaría ahí, recibiendo el encargo
de organizar el Conservatorio de Música Hispano-Marroquí y la fundación de Radio Tetuán.
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Periodista, escritor, responsable de los servicios de prensa y africanista.
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Arques fue además colaborador de la revista África y autor de varias publicaciones relacionadas con Marruecos y el africanismo, como 17 de julio, la epopeya de África: Historia de un
testigo; Los Mogateces o El momento de España en Marruecos. En 1940 obtuvo el Premio
Nacional Franco de Periodismo que reconocía su labor en Marruecos, al que se sumó posteriormente el Premio África de Literatura concedido en 1948. Por otra parte, la creación tras
1936 de nuevas instituciones en el Protectorado vinculadas al mundo de la cultura situó a un
sector de intelectuales, periodistas, escritores y profesores al frente de ellas o en su claustro
docente. Este fue el caso de Enrique Arques, que fue nombrado director del Instituto General
Franco para la Investigación Hispano-Árabe, jefe de la Sección de Investigación del Centro de
Estudios Marroquíes y jefe del Patronato de Alta Cultura en 1947.
La consecución de la independencia en 1956 vino acompañada de la transferencia
española a Marruecos de todas aquellas instituciones de tipo educativo y cultural. Entre ellas
se encontraban el Instituto Muley el Hassán y el Instituto General Franco. El fin del Protectorado supuso la unificación de ambas instituciones bajo el nombre de Instituto Muley el Hassán, siendo trasladado Enrique Arques, que se encontraba al frente del Instituto General
Franco, a Madrid, a la Subsecretaría del Ministerio de Educación.
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