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El 3 de febrero de 1852, en los terrenos donde se emplaza hoy el Colegio Militar
de la Nación, en la localidad de Palomar, entre los partidos de Morón y Tres de
Febrero, se enfrentaron las dos fuerzas más grandes que alguna vez se
reunieron en el territorio argentino. Por un lado, el Ejército de la provincia de
Buenos Aires, al mando de su gobernador Juan Manuel de Rosas, y por otro el
Ejército Grande, que había creado el mandatario de Entre Ríos Justo José de
Urquiza. Mientras que el primero se había constituido a las apuradas, desde los
meses finales del año 1851 con la mayor parte de las milicias de la campaña
bonaerense y algunas fuerzas de Línea que Rosas mantenía reunidas en su
cuartel de Santos Lugares, el segundo había sabido construir trabajosamente –
tras su pronunciamiento del 1 de mayo de 1851– una fuerza litoraleña integrada
por unidades entrerrianas, correntinas, uruguayas, brasileñas y de exiliados
argentinos. Cerca de cincuenta mil combatientes se enfrentarían en la que sería
la contienda más grande de la historia sudamericana hasta ese entonces.
Desde las 6 de la mañana de aquel 3 de febrero, los comandantes de las fuerzas
supervisaron que hombres, caballadas y armas estuvieran en orden y en
condiciones para la batalla, pero fue recién a las 10 de la mañana cuando
Urquiza ordenó a su caballería que iniciara el ataque contra el ejército rosista.
Además de jinetes, el combate involucró a infantes y artilleros, que cruzaron
disparos de armas de fuego en un frente de ataque de alrededor de cuatro
kilómetros. Para las 13 horas, la batalla había finalizado con la derrota total de
las fuerzas de Buenos Aires y de su gobernador, que había logrado escapar con
algunos de sus colaboradores para firmar la renuncia a su cargo y embarcarse
hacia Gran Bretaña, donde viviría exiliado hasta su muerte en 1877. Al día
siguiente, la ciudad de Buenos Aires se hallaría a merced de miles de dispersos
del ejército derrotado que saquearían los negocios y las tiendas llevando el terror
a sus habitantes.

La batalla de Caseros es mucho más que un enfrentamiento de enormes
proporciones, pues representa un punto de inflexión en el devenir histórico de la
Argentina y de toda la región del Río de la Plata. En ella confluyen, y en cierta
medida se resuelven, buena parte de los conflictos, tensiones y cuestiones
pendientes que se venían acumulando en las décadas transcurridas desde la
Revolución de Mayo de 1810. A su faceta puramente militar se suman
dimensiones políticas, económicas, diplomáticas y sociales de una importancia
trascendental. Además de ser una jornada de lucha, entonces, Caseros
representa a su vez la caída del gobierno de Juan Manuel de Rosas que había
dominado durante casi dos décadas a toda la Confederación, el inicio de un
proceso de organización constitucional con un sistema republicano federal y de
división de poderes, la implementación de la libre navegación de los ríos, una
ampliación y mayor autonomía de la opinión pública gracias a las nuevas
libertades civiles y el reacomodamiento de las relaciones de fuerza entre los
países vecinos de la cuenca platense que, años más tarde, se cristalizarían en
otro conflicto, aunque esta vez mucho más sangriento y extenso, como lo fue la
Guerra de la Triple Alianza contra Paraguay.
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