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La número «10» celebra la importante diana que le dio a Brasil la clasificación a octavos de final del Mundial.Autor: FIFA
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Marta, reina absoluta del gol
El pasado martes una brasileña se convirtió en la jugadora con más goles anotados en la historia de las Copas
del Mundo de cualquier sexo
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En tiempos de Coutinho, Messi, Suárez y James, la noticia más reciente —e importante— del planeta fútbol
tiene como protagonista a una mujer, y nos llega desde el otro lado del Atlántico.
Resulta que el pasado martes una brasileña se convirtió en la jugadora con más goles anotados en la historia de
las Copas del Mundo de cualquier sexo. Sobre la cancha del Stade du Hainaut, en la ciudad francesa de
Valenciennes, Marta Vieira Da Silva logró su 17ma. diana en citas del orbe, y superó a Miroslav Klose, quien
desde 2014 ostentaba ese récord absoluto (16).
Desde los 12 pasos, esta leyenda de la selección auriverde anotó al minuto 74 el solitario tanto que dio a las
suyas el triunfo frente a Italia, válido además para que las muchachas del técnico Vadão obtuvieran el pasaje a
los octavos de final como uno de los mejores terceros lugares.

El primer capítulo de esta importante marca tuvo lugar el 21 de septiembre de 2003, día en que la entonces
joven delantera abrió el marcador (14’, de penal) frente a Corea del Sur. En ese torneo, efectuado en Estados
Unidos, terminaría por decir presente otras dos veces.
Luego, en China 2007 su nombre subió siete ocasiones al luminoso, y en Alemania 2011 rompió las redes
cuatro veces. Un ciclo después, en Canadá 2015 solo pudo hacerlo una vez, y en la actual edición de Francia,
llevaba esa misma cantidad antes de lograr el segundo, que le permitió llegar a la cifra general de 17.
Sin dudas, esta habilidosa crack nacida en Dois Riachos, estado de Alagoas, tiene un doctorado en materia de
goles. Imagínese que con la eterna camiseta número 10 de su selección, lleva 113 en 146 apariciones en la
categoría de mayores, mientras que a nivel de clubes, el número total es de 158.
El resto de su currículum, podemos resumirlo de la siguiente forma: con la escuadra brasileña ha disputado y
marcado en cinco citas del orbe de mayores (2003, 2007, 2011, 2015 y 2019). También ha estado presente en
cuatro Juegos Olímpicos entre 2004 y 2016. Sin embargo, más allá de las victorias en tres Copas América
(2003, 2010 y 2018) y dos Juegos Panamericanos (2003 y 2007), no ha podido ganar ningún título grande con
sus compañeras del equipo nacional.
Ya a nivel de clubes, su palmarés es igual de impresionante. Basta con saber que con el Umea IK sueco ganó la
Liga de Campeones Femenina en 2004, y repitió sin éxito en las finales de 2007 y 2008. Un año más tarde, de
vuelta en nuestro continente, se coronó con el Santos en la Copa Libertadores. Ya en 2014, de vuelta a tierra
nórdica, volvió a ser subcampeona de la Champions con el Tyresso.
A nivel individual, suma seis distinciones de la FIFA como la mejor futbolista del planeta (2006, 2007, 2008,
2009, 2010 y 2018), eso sin mencionar que desde 2005 a la fecha siempre ha estado entre las tres primeras del
escalafón. En 2007, posiblemente el mejor año de toda su carrera, fue Bota y Balón del Oro del Mundial.
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