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BRASIL DESPUES DE MARTA
Brasil afronta un desafío incómodo para cualquier selección: comenzar a planificar la etapa 
inmediatamente posterior a una de las máximas estrellas que el fútbol ha dado en los últimos 
años. Marta Vieira, cinco veces galardonada como Jugadora Mundial por la FIFA, entra en la 
treintena aún como una pieza vital dentro de la selección brasileña, pero con la certeza de 
que sus mejores años se empiezan a ver por el retrovisor y la amarga impresión de que en 
su federación nacional no se ha aprovechado el boom de semejante figura histórica para 
articular una base de fútbol femenino tan productiva como la de su contraparte masculina, 
en el que las estrellas se van sucediendo con regularidad.
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El fútbol femenino brasileño recibió 
en 2015 un golpe de realidad que, 
aunque esperado, no dejó de ser do-

loroso. Después de once años consecutivos, 
Marta Vieira no estaba entre las candidatas 
a mejor jugadora del mundo para la FIFA. La 
histórica jugadora de la selección canarinha 
regresó a la lucha por el máximo galardón 
individual en 2016, pero este último año, 
en el que Lieke Martens recibió el premio 
renombrado como The Best, volvió a que-
darse lejos de los focos de la gala del fútbol 
mundial celebrada en Londres. 

Marta sigue mostrando sus destellos de 
calidad sobre el terreno de juego cada vez 
que se pone la camiseta de Orlando Pride 
o de Brasil, pero la evolución del fútbol fe-
menino, cada vez más profesionalizado, y 
el inevitable paso del tiempo hacen que la 
atención se centre en jugadoras como Mar-
tens, la danesa Pernille Harder, la noruega 
Caroline Graham Hansen o la joven prome-
sa venezolana Deyna Castellanos. Los tiem-
pos en los que era una mera formalidad que 
Marta se proclamara mejor jugadora del 
mundo han quedado atrás y a corto plazo 
todo hace indicar que se va a ver una ma-
yor variedad de nombres entre las mejores 
del año. En la primera década del siglo XXI, 
la propia Marta, Birgit Prinz y Mia Hamm 
apenas dejaron las migajas para el resto.

Messi y Marta, con los balones de Oro 2010.

Del liderazgo de Marta sobre el terreno de 
juego la gran beneficiada ha sido siempre 
la selección brasileña, que no ha tenido 
problemas para dominar con firmeza el 
fútbol sudamericano, y ha podido com-
petir de tú a tú con el resto de potencias 
de la élite mundial gracias a la presencia 
de la delantera de Dois Riachos.  Las dos 
medallas olímpicas de plata conquistadas 
en Atenas y Pekín y el subcampeonato del 
mundo en 2007 son las grandes cimas del 
fútbol femenino de Brasil, hitos que sin 
ella hubieran resultado casi imposibles de 
alcanzar. Vadão, actual seleccionador bra-
sileño, tiene claro que “es probable que nun-
ca más haya una como ella”. 

“Los padres no aceptan que las niñas 
jueguen. Falta el incentivo familiar. Si 
hubiera incentivo en casa, habría una 

mayor movilización por el deporte” 

El crecimiento del fútbol femenino en 
Sudamérica está varios escalones por de-
trás de EE. UU. o los países del norte de 
Europa, debido en gran parte a factores 
sociales. Esto pone en valor el camino re-
corrido por Marta, que en su pueblo natal 
tenía que esconderse de sus propios her-
manos cuando quería jugar al fútbol. El 
prejuicio, muchas veces nacido desde el 
seno de las propias familias en cualquier 
país latinoamericano, ha frenado nota-
blemente el desarrollo del futfem. “Los 
padres no aceptan que las niñas jueguen. Fal-
ta el incentivo familiar. Si hubiera incentivo 
en casa, habría una mayor movilización por 
el deporte”, sostiene Marta. 
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Marta, durante los Juegos de Río 2016.

A este freno social se une, en el caso de 
Brasil, la escasa concienciación por parte 
de la CBF para involucrarse de verdad. La 
falta de estructuras es uno de los males de-
nunciados por activa y por pasiva no sólo 
por Marta, sino también por otras figuras 
históricas de la selección como Formiga, 
163 veces internacional. “Las escuelas nece-
sitan poner el fútbol femenino entre las mate-
rias”, pedía Marta a finales de 2014, pero la 
federación no supo aprovechar la poderosa 
influencia que podía tener sobre las niñas 
de todo Brasil, una influencia que se pudo 
palpar sobremanera en los Juegos Olímpi-
cos de Río de Janeiro dos años después. 

Era evidente que Brasil iba a tener gran 
parte de su atención puesta en sus selec-
ciones de fútbol durante el evento olímpico, 
y las flojas actuaciones de la masculina, con 
Neymar al frente, en sus primeros partidos 
hicieron que la torcida se encontrara jalean-
do más a Marta y compañía que a los hom-
bres. Una de las imágenes icónicas de los 
Juegos fue la del niño que se tachó el nom-
bre de Neymar en su camiseta para escri-
bir con rotulador ‘Marta’. Irónicamente, la 
selección masculina terminó llevándose el 
oro, su última cuenta histórica pendiente, 
y la femenina se tuvo que conformar con 
el cuarto puesto, sin ninguna medalla en el 
cuello de las jugadoras dirigidas por Vadão. 

Es posible que los de 2016 hayan sido los 
últimos Juegos para Marta, pero la semilla 
sembrada entre la afición brasileña durante 
esos mágicos días de agosto parecía que iba 
a ser aprovechada por la CBF, visto que la 
gente estaba del lado de las jugadoras. “Pido 
al pueblo brasileño: no deje de apoyar al fútbol 
femenino”, clamó Marta poco después de 
perder el bronce contra Canadá. 

En aquel momento la cúpula de la CBF, pre-
sidida por Marco Polo del Nero, estaba sien-
do investigada por el FBI. Cualquier recla-
mación, que además no iba a ser novedosa, 
porque las jugadoras ya venían pidiendo 
mayor igualdad en el trato y la valoración 
desde hace tiempo, no tenía visos de ser es-
cuchada. Vadão exculpó de toda responsa-
bilidad por el cuarto puesto a la federación 
y Marta prefirió centrarse en proyectar el 
fútbol femenino hacia la sociedad más que 
volver a reclamar de puertas para adentro, 
una tarea agotadora por repetitiva.  
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EL CAMBIO SOÑADO
A finales de año se produjo una noticia que 
supuso un terremoto histórico en el fútbol 
brasileño: por primera vez, la selección fe-
menina pasaba a manos de una mujer, Emi-
ly Lima. Al mando del São José, Lima consi-
guió llegar a la final de la Copa do Brasil en 
2016, lo que valió para que en la federación 
la vieran como una buena opción para el fu-
turo, con la Copa América 2018 y el Mun-
dial 2019 en el horizonte. En esas mismas 
semanas se disputaba en la otra punta del 
planeta, Papúa Nueva Guinea, el Mundial 
Femenino Sub-20, en el que Brasil llegó 
hasta los cuartos de final –su mejor resul-
tado histórico en esta categoría fue el ter-
cer puesto de 2006–. En el país oceánico 
brilló con luz propia Gabi Nunes, delantera 
del Corinthians que se llevó la Bota de Plata. 
Ninguna jugadora brasileña se había lleva-
do un trofeo individual a casa desde 2004, 
año en el que Marta alzó el Balón de Oro en 
tierras tailandesas. 

Gabi Nunes, la estrella emergente del futfem brasileño.

Con una mujer en el banquillo de la seleçao 
y una figura en ciernes ascendiendo por las 
categorías inferiores de Brasil, el deseo de 
Marta de encontrar un relevo digno para 
mantener al país luchando por un lugar en-
tre la aristocracia del fútbol parecía haber 
sido escuchado. Estas noticias llegan ade-
más en un momento en el que la CONME-
BOL obliga a los equipos que juegan la Li-
bertadores masculina a tener una sección 
femenina y en el que varios países como 
Venezuela o Colombia empiezan a poten-
ciar también sus respectivas ligas y selec-
ciones, lo que hace esperar un aumento en 
la competitividad a corto plazo en la región 
sudamericana [ver informe en The Tactical 
Room nº 35].

No pasó ni un año y Brasil volvió de nuevo 
al punto de partida. La federación decidió 
destituir a Emily Lima después de un de-
cepcionante paso por el Torneo de Nacio-
nes, torneo amistoso disputado en EE. UU. 
en el que la canarinha apenas pudo obtener 
un empate contra Japón antes de sumar 
dos derrotas contra una selección estadou-
nidense experimental y Australia, esta úl-
tima especialmente dolorosa (6-1). De poco 
sirvió que nada más tomar las riendas hu-
biera derrotado a Italia en Manaos, la CBF 
no tuvo ninguna paciencia a pesar de que 
ésa era la condición que todas las jugado-
ras, comenzando por Marta, exigían: tiem-
po para trabajar y poder desarrollar una 
idea que hiciera que Brasil evolucionara. 

Después de aquel fatídico partido contra 
Australia, las líderes del vestuario se reu-
nieron con Marco Aurélio Cunha, directivo 
de la CBF encargado del fútbol femenino, y 
el mensaje fue rotundo: Emily Lima debía 
continuar en el puesto. Marta había decla-
rado ante las cámaras que la culpa no era de 

https://www.martiperarnau.com/producto/revista-35-the-tactical-room/
https://www.martiperarnau.com/producto/revista-35-the-tactical-room/
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la entrenadora, sino de las jugadoras en un 
90%, por lo que la decisión no tenía por qué 
afectar al banquillo. A pesar de la claridad 
con la que se expresaron, la mayoría sabía 
que la decisión estaba tomada y el avance 
quedaría diluido. Marco Aurélio Cunha se 
reunió con el presidente y se hizo oficial la 
destitución de Lima diez meses después de 
haberse hecho cargo del equipo, sin siquie-
ra haber disputado un partido oficial. 

Emily Lima, destituida sin haber disputado un solo partido oficial.

Lima nunca llegó a tener una buena rela-
ción con Cunha, y en declaraciones a Gazeta 
Esportiva tras su despido reveló que cuando 
era entrenadora del São José ya le llegaban 
informaciones de sus jugadoras internacio-
nales de que el ambiente de trabajo no era 
el más deseable en la ciudad deportiva de 
la CBF.  “Él [Cunha] siempre repite: ‘Llevo 30 
años en el fútbol’, pero no sabe nada de fútbol 
femenino. Tampoco aprendí nada con esa per-
sona de 30 años [de trayectoria]”, comentaba 
Lima a esta publicación. 

LA VUELTA AL PASADO 
Marco Aurélio Cunha, cuestionado sobre la 
falta del avance del fútbol por la ESPN, pasó 
toda la responsabilidad a las escuelas –“No 
dan bola a las niñas en la escuela y el Estado 
debería romper ese paradigma” –, además de 
asegurar que el machismo no tiene nada 
que ver en la situación actual de desventaja 

del fútbol femenino: “No es cuestión de ma-
chismo, es de cultura. Cambió el contexto y ya se 
rompió el paradigma de que la mujer no puede 
jugar al fútbol. El fútbol femenino no es auto-
sostenible, quien sostiene el fútbol femenino es 
el masculino”. El pensamiento del máximo 
responsable del futfem brasileño queda de 
manifiesto no sólo con declaraciones como 
ésta, sino con hechos consumados, siendo 
el retorno de Vadão bajo la teoría de una su-
puesta transición en la selección brasileña 
la más clara. 

La decisión de volver a contar con el anti-
guo seleccionador, hombre de confianza 
de la casa con quien sí se tuvo tranquilidad 
cuando en 2014 inició su primer periplo con 
derrotas, terminó por agotar la paciencia de 
Lima y de varias de sus jugadoras. La ex-
seleccionadora puso en duda la nueva elec-
ción –“¿Van a hacer una transición con quién? 
¿Con Vadão? No sabe nada de fútbol femenino” 
– y junto a ella un grupo de cinco jugado-
ras abandonó la selección oficialmente al 
hacerse oficial el paso atrás dado por Bra-
sil a pocos meses de que comience la Copa 
América 2018, el primer torneo en el que 
tendría que haberse empezado a calibrar el 
proyecto de Lima. 

Vadão, con Poliana.
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Além de Marine, Cristiane, Rosana, 
Fran y Andréia Rosa no forman 

parte ya de las convocatorias de la 
Seleçao por voluntad propia, y otras 
se unieron a ellas en la firma de un 

manifiesto

Além de Marine, Cristiane, Rosana, Fran 
y Andréia Rosa no forman parte ya de las 
convocatorias de la Seleçao por voluntad 
propia, y otras se unieron a ellas en la firma 
de un manifiesto en el que exponían negro 
sobre blanco todos los problemas que sufre 
una federación que no parece sacudirse la 
sombra de la corrupción y, ni mucho me-
nos, la del desinterés por una apuesta por 
el fútbol femenino más allá de la aparición 
de una figura descollante como la de Marta 
que mantenga a Brasil en Mundiales y Jue-
gos Olímpicos. 

El fracaso en apostar y estimular el fútbol 
femenino en todos los niveles del deporte 
fue uno de los puntos en los que más se inci-
día dentro de aquel comunicado incendiario 
en el que Marta no aparece como firman-
te. La realidad indica que no hay ninguna 
mujer en el Consejo de Administración de 
la CBF, así como en sus departamentos le-
gislativos o administrativos. La necesidad 
de un comité de fútbol femenino es una de 
las demandas más urgentes por parte de 
las jugadoras, que no critican la postura de 
Marta, que prefiere combatir y luchar por 
el cambio desde dentro antes que abando-
nar la selección. El daño que sufriría sobre 
el terreno de juego un equipo sin Marta en 
el futuro inmediato podría ser mucho más 
doloroso y llevar a la directiva a apostar me-
nos por el fútbol femenino. 

UN BRASIL CON PRESENTE…  
¿Y FUTURO?
Los resultados han vuelto a ponerse del 
lado de Brasil con el retorno de Vadão, aun-
que conviene ponerlos en perspectiva. Sus 
triunfos en la Copa CFA disputada en Chi-
na –ante México y Corea del Norte, además 
de un empate contra la anfitriona– y en los 
amistosos jugados contra Chile en La Se-
rena han elevado el optimismo de cara a la 
Copa América, pero los rivales son de me-
nor pedigrí que aquellos con los que Emily 
Lima se vio las caras en EE. UU. el año ante-
rior. A favor del nuevo técnico está el cam-
bio de normativa en la competición conti-
nental, pues la próxima Copa América será 
considerada fecha FIFA por primera vez 
en la historia y los equipos deberán ceder 
obligatoriamente a sus jugadoras a la selec-
ción. Esto implica que Brasil podrá contar 
con Marta y otras jugadoras de primera fila 
internacional para conquistar un título que 
aún no luce en las vitrinas de la jugadora de 
Orlando Pride. 

Las jugadoras que forman parte de los pla-
nes del nuevo cuerpo técnico ya son cons-
cientes de lo que se esperan. Lo primero que 
hizo Mónica Hickmann, uno de los recien-
tes fichajes del Atlético, fue reunirse con el 
seleccionador y la comisión técnica para te-
ner claro qué es lo que esperan de ella. Lud-
mila, también colchonera, fue una de las que 
regresaba entre lágrimas cuando jugaba en 
el São José, según la versión de Emily Lima. 
Vadão la acusaba de no soltar el balón y no 
practicar un fútbol eficiente. Con 22 años, 
es una de las jugadoras por las que pasa no 
sólo el futuro, también el presente de Brasil. 
Con Emily Lima, el ambiente en las convo-
catorias era de alegría; con Vadão, de mera 
adaptación. Marta intenta celebrar cada gol 
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que logra con todas, titulares y suplentes, 
busca hacer piña a todas horas y en cada 
declaración. Su rol de líder es absoluto y 
trasciende a cualquier otra figura, llámese 
Vadão o Marco Aurélio Cunha.

Marta intenta celebrar cada gol que 
logra con todas, titulares y suplentes, 
busca hacer piña a todas horas y en 

cada declaración

Marta alcanza tal magnitud que ni siquie-
ra las leyendas de la selección masculina se 
atreven a cuestionar su decisión de man-
tenerse dentro de la estructura de la CBF 
ahora que otras compañeras dan un paso 
al costado y se desmarcan de las políticas 
de Marco Polo del Nero y Marco Aurélio 
Cunha. “Es muy complicado cuando jugamos 
al fútbol entender y saber a fondo lo que sucede 
entre bastidores. Marta tiene una gran historia 
que aún no ha terminado porque todavía quiere 
jugar en la selección. Estoy seguro de que Mar-
ta ya entiende mejor lo que es la CBF, princi-
palmente por la salida de las compañeras, pero 
quién soy yo para decir que tiene que salir. Ella 
decide”, dijo Romário hoy senador en Río de 
Janeiro y siempre corrosivo en sus críticas 
a Del Nero y compañía. 

Si las cosas no cambian en los 
despachos ni en la sociedad brasileña, 

Brasil no podrá estar en disposición 
de mirar a los ojos a Alemania, 

Canadá, Australia u Holanda

El presente puede parecer halagüeño para 
Brasil. A nivel de clubes, el Corinthians/Au-
dax se proclamó hace escasas fechas cam-
peón de la Libertadores al vencer al Colo 
Colo chileno y aumenta la supremacía bra-
sileña en el torneo continental, que también 
ganaron en su momento Santos, São José y 
Ferroviária. La selección, a pesar de todos 
los problemas, puede conquistar nueva-
mente la Copa América gracias a la presen-
cia de su gran estrella aún en auge, si no se 
complica la vida ante países que empiezan 
a tomar protagonismo en materia de fútbol 
femenino como Colombia o Venezuela. El 
verdadero problema que afronta la canarin-
ha se sitúa en el medio y largo plazo. Si las 
cosas no cambian en los despachos ni en la 
sociedad brasileña, Brasil no podrá estar en 
disposición de mirar a los ojos a Alemania, 
Canadá, Australia u Holanda y seguirá con-
fiando en las individualidades de una nueva 
Marta, que tome el relevo e intente cambiar 
–en vano– una cultura anquilosada en la 
que no existe un convencimiento claro de 
apostar por el fútbol femenino y aprove-
char todos los recursos que el país del jogo 
bonito puede llegar a ofrecer. 

Agustín Galán.
@Agustin_Galan


