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O enxadrista búlgaro FM Borislav Ivanov, cujo rating oficial é de 2324 pontos 
ELO, levantou suspeitas em suas participações em torneios, devido ao seu 
oscilante desempenho, ora jogando bem, ora nem tanto, sendo acusado de 
trapacear durante os jogos, especialmente por dar lances exatamente como o 
faria o programa Houdini. Em um torneio que disputou teve uma performance de 
2697 pontos ELO, mais de 350 pontos a mais do que o seu rating usual. Ele 
disse: "Eu treinei muito com os computadores e depois que venci o Rybka e o 
Houdini por 10 a 0 contra cada um, eu tenho certeza de que ninguém pode me 
impedir de continuar vencendo". Ele foi chamado para uma "prova" e não 
compareceu. Veja a reportagem, em espanhol, e tire suas conclusões: 
 
 

 
Borislav Ivanov 

 
 

Ivanov no se presentó a la  
prueba anti trampas 

 
 
12.7.2013 – El vaivén de fuerza de juego de Ivanov en varios torneos y las maniobras 
suyas que se parecían mucho a aquellos que sugería el módulo de ajedrez, Houdini, 
habían levantado sospechas durante los últimos meses e Ivanov no fue aceptado por 
muchos organizadores como participante en sus torneos. La Federación Búlgara 
organizó una prueba anti trampas a la que Ivanov no se presentó. 
 
Hace un tiempo que Borislav Ivanov no ha aparecido en los torneos de ajedrez. La 
razón por ello no es que Ivanov, hasta hace poco un jugador totalmente desconocido, 
aplastó a 4 grandes maestros en un torneo disputado a finales de 2012 en Zadar de 
manera totalmente inesperada. La razón por la ausencia de Ivanov se debe a otro 
hecho, el que los organizadores de torneos en Bulgaria y en otros países se han 
negado a dejarle participar después de que no se hubiese presentado a una prueba 
anti trampas fijada para el 19 de junio de 2013 en Sofía y organizada por la Federación 
Búlgara. Esa prueba en principio era para darle la posibilidad a Ivanov a contrarrestar 
todas las sospechas que se habían presentado durante los últimos meses atrás 
después de que hubiese brillado en una serie de torneos internacionales en España, 
Croacia y Bulgaria, pero no jugaba igual de bien de manera constante. 
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El aumento de fuerza de juego "a saltos" le había hecho famoso en un abrir y cerrar de 
ojos, cuando de repente ocupó el cuarto lugar en el Abierto de Zadar el pasado mes de 
diciembre. Tras un análisis detenido de las partidas, muchos expertos de ajedrez 
informático constataron paralelas significativas entre los movimientos realizados por 
Ivanov y las sugerencias del módulo de ajedrez, Houdini el módulo más fuerte de la 
actualidad. Rápidamente surgieron sospechas de que Ivanov había hecho trampas, a 
pesar de que le hubiesen hecho un registro personal tras antes de cada partida. No se 
encontraron pruebas, pero sí se confiscó el bolígrafo de Ivanov. 
 
 

 
Ivanov recebendo o troféu e o prêmio em dinheiro após vencer o  

torneio Bogomil Andonov, disputado nesse ano em Kustendil, Bulgaria,  
conseguindo a marca de 7,5 pontos em 9 possíveis. 

 
 
El pasado 19 de junio de 2013, la Federación Búlgara de Ajedrez organizó una cita en 
Sofía para hacerle una prueba anti-trampas a Ivanov. El experimento estaba pensado 
para darle la oportunidad de demostrar su inocencia y así descartar y contrarrestar 
todas las sospechas. Previamente, Ivanov se había mostrado dispuesto a hacerlo para 
demostrar que es un talento natural y que puede jugar sin ayuda ajena e imponerse a 
grandes maestros por su propia fuerza. 
 
Silvio Danailov, Presidente de la ECU y de la Federación Búlgara acudió desde España 
para estar presente en la prueba a Ivanov. Mediante su abogado, el joven maestro 
FIDE le mandó un recado a Danailov comunicando que estaba dispuesto a someterse 
a una "prueba especial para demostrar con medidas técnicas y científicas y de manera 
objectiva de que no utiliza métodos que no sean limpios durante sus partidas". 
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Esperando a Ivanov: Silvio Danailov había acudido  

desde España especialmente para la prueba 
 
 
Pero el día de dicha prueba, que iba a comenzar a la una del mediodía, no había ni 
rasgo de Borislav Ivanov. Ivanov, nuevamente vía su abogado en el último momento 
había comunicado a la Federación Búlgara que iba a jugar en el Abierto de Varna, que 
comenzaba aquel mismo día. El único problema con la noticia fue, que previamente 
Borislav Ivanov había declarado en una entrevista en la tele que el organizador del 
Abierto de Varna se había negado "categóricamente" a dejarle participar en su torneo, 
por miedo de que eso "no les pudiera gustar a los demás participantes potenciales". 
 
La postura de la Federación Búlgara, después de que Ivanov no se hubiese presentado 
a la prueba, que había costado mucho dinero, quedó clara. Danailov declaró que para 
él, "el caso Ivanov se considera como acabado". La protesta de Ivanov contra la 
Federación Búlgara, que lo había suspendido durante 4 meseshabía planteado contra 
Ivanov también fue decidido a favor de la Federación Búlgara. La sentencia del jucio se 
hizo pública en la reunión de la Federación Búlgara que se llevó a cabo directamente 
después de que la prueba anti trampas no se hubiese podido llevar a cabo por la 
incomparecencia de Ivanov. A continuación, el entrenador del club de Ivanov, Marin 
Atanasov, comentó que le había advertido a Ivanov hasta el último momento que se 
presente a la prueba, pero que no le hizo caso. 
 
La Federación Búlgara publicó una declaración, comunicando que "Ivanov, cuando se 
acabe la suspensión de los 4 meses, podrá participar en todos los torneos de Bulgaría 
que él quiera. Pero al fin y al cabo, la decisión de si o no le dejarán jugar la tomarán los 
organizadores de cada torneo por su propia cuenta". Después de que la participación 
de Ivanov en el Abierto de Varna fracasase, también le negaron la participación en un 
torneo en España al que ya se había inscrito. 
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