
 

Nombre  

Marta Vieira da Silva 

Fecha de nacimiento Fecha de fallecimiento 

19 de febrero de 1986 Aún vive  

País de origen 

Dois Riachos, Alagoas, Brasil 

Frase representativa 

 “Puede haber momentos difíciles, pero las dificultades que 
enfrentes te harán más decidida a lograr tus objetivos y a ganar 

contra viento y marea”  

Área en donde sobresalió 

Futbolista  

Resumen/Eventos importantes de vida 

 
Lejos, al noroeste del país, Alagoas es uno de los estados más desfavorecidos de Brasil. Más de una quinta parte 
de su gente no sabe leer ni escribir, los hospitales están faltos de personal y abarrotados, sus industrias están 
disminuyendo y los suministros de agua y saneamiento son limitados.  
 

 Marta Vieira da Silva nació y creció en Alagoas. Su padre se fue cuando ella tenía un año y su madre 
salió a trabajar a tiempo completo como empleada de limpieza. Su padre se fue cuando ella tenía un 
año y su madre salió como empleada de limpieza. 
 

 A solas con sus dos hermanos y su hermana, Marta descubrió el futbol jugaba en la calle sin zapatos 
pateando una pelota hecha de bolsas de plástico apretadas.  
 

 Cuando tenía 5 años, su madre se negó a comprarle una pelota y le dijo: “Eres una niña, Marta” Pero 
ella no aceptó que el futbol fuera solo para niños.  
 

 A los siete años, entrenaba con niños todos los días. Marta no podía ir a la escuela regularmente debido 
a los problemas económicos de su familia.  
 

 A los 11 años se puso a trabajar como vendedera ambulante vendiendo frutas y ropa al mismo tiempo 
que jugaba para el club de fútbol de su barrio. Tenía 14 años cuando la entrenadora Helena Pacheco 
descubrió su talento. Marta hizo un viaje de tres días en autobús a Río de Janeiro para unirse al club 
Vasco da Gama.  
 

 
 
 
 



 Marta representó a Brasil en la Copa Mundial Femenina Sub-20 2002, y ascendió al equipo nacional al 
año siguiente, fue votada como la mejor jugadora del mundo de FIFA Women´s durante cinco años 
consecutivos desde 2006 hasta el 2010.  
 

 En la Copa Mundial Femenina de 2007, Marta ganó el Balón de Oro a la mejor jugadora y la Bota de Oro 
como máxima goleadora. Ganó medallas de plata en dos Juegos Olímpicos y llegó hasta las semifinales 
en los juegos de Río 2016.  
 

 Además de jugar en Brasil, Marta ha sido fichada en clubes de Europa y Estados Unidos. Llegó a la final 
de la Copa de la UEFA Femenina (ahora la liga de Campeones Femenina) dos veces con el club sueco 
Umea IK.  
 

 Marta es considerada la mejor jugadora de fútbol de la historia, famosa por su habilidad, velocidad y 
delicadeza. Tuvo que ser fuerte para lograr esto en Brasil, un país donde el futbol de mujeres estuvo 
prohibido desde 1941 hasta 1979 por ser poco femenino.  
 

 El fútbol femenino todavía se enfrenta a una gran desigualdad. Una encuesta de 2017 mostró que 
Neymar, el mejor jugador masculino que es para Brasil lo mismo que Marta, ganó el equivalente a la 
suma de lo que ganaron 1693 jugadoras de las mejores siete ligas de fútbol femenino. El salario de 
Neymar del París Saint-Germain FC fue 1150 veces mayor que el de Marta del Orlando Pride. Todavía 
queda un largo camino por recorrer.  

 


