JOSÉ CÓRDOBA, “POLOS OPUESTOS”
No es fácil dejar de ser El Chivi cuando se ha sido El Chivi, ese cantautor polémico y
pornográfico que a muchos hacía mucha gracia y a otros muchos repateaba. Nueve
años después de quitarse el alias vuelve a con su nombre civil, José Córdoba, a
intentarlo. Y llega con un disco esperanzador, “Polos Opuestos”, compuesto
íntegramente por él con doce canciones en las que ha ejercido de productor José
Antonio Romero, colaborador habitual de Sabina, como Antonio García de Diego y
Jaime Asúa, que también están en el disco. El plantel de colaboradores se completa
con músicos y cantantes tan reputados como Paco Bastante, Anye Bao, Basilio Martí y
Mara Barros.
José Córdoba empezó muy joven a componer canciones de temáticas muy variadas y,
en muchos casos, molestas. No se andaba por las ramas y bajo el pseudónimo de Chivi,
sus letras de contenido explícito sexual, también ácidas, provocadoras e irreverentes
llegaron a convertirse en un fenómeno viral. Un fenómeno que interesó a las
discográficas hasta que una se atrevió en 2001 a publicarle su primer disco, al que
luego siguieron cuatro más editados bajo ese nombre de Chivi.
Siete años después, en 2008, José Córdoba pensó que era hora de esconder a Chivi por
un tiempo y con su nombre real lanzó “Estado Natural”, un disco con letras más
cuidadas, que podían llegar a más gente al despojarlas de ese tono provocador marca
de la casa para que fueran admitidas por otros públicos. No fue un ejercicio de
hipocresía; simplemente, le apetecía llegar a otro tipo de gente. Pero la cabra tira, y en
2014 retomó la personalidad de Chivi para despedir definitivamente al personaje.
Y olvidado ya, al menos de momento, en 2017 vuelve a ser José Córdoba con todas las
de la ley. Y aquí está para demostrar que Chivi puede esperar de momento, “Polos
Opuestos”, el disco con el que muestra que puede tener otra personalidad igual de
descarada pero con otro tono, y distintas propuestas en letras y en música. Un trabajo
maduro y redondo en el que se ha volcado y desnudado su alma para mostrarse ante
todos sin caretas ni escudos. Parece un nuevo artista, pero es cien por cien José

Córdoba. Y a nadie dejará indiferente (aunque para bien o para mal, eso siempre haya
sido así).
Canciones
1º Dentro del Baúl
2º ¡Ay Javier!
3º Cuando te vas
4º El Parado y la Princesa
5º El Pan y la Sal
6º Polos Opuestos
7º Sin Piedad
8º La vida sin ti
9º Lisboa
10º Margaritas Bisiestas
11º Antes que el diablo sepas que has muerto
12º Talento
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