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FRANK BLANCO pesó poco más de tres 

kilos al nacer. Vino al mundo el 13 de abril de 1975 

a las 22:00 h en el Hospital Clínic de Barcelona. 

Pero no hagas las cuentas de la edad. Sí, ya peina 

canas y siempre ha parecido mayor de lo que es, 

como ahora. Sus padres tuvieron tres hijos, y él fue 

el pequeño. O sea, que sabe bien lo que es estar 

en una casa con hermanos, y eso marca. Muy joven 

descubrió que su pasión era comunicar. 

Desde que tenía trece años y debutó en la 

emisora de Mollet del Vallés, ha hecho todo lo que 

se puede hacer en una radio, incluso quedarse 

dormido en directo. Así compensaría esta época 

de su vida en la que resulta casi imposible echar 

una cabezadita. Es un gran conocedor de los 

shows mañaneros de la radio española. Ha estado 

al frente, y ostenta el récord de audiencia, de 

los dos más importantes: Anda ya, de Los 40 

Principales, y Atrévete, de Cadena Dial.

La primera vez que se asomó por televisión 

fue en Crónicas marcianas, luego lo vimos 

presentando Del 40 al 1, Caiga quien caiga o Gran 

Hermano: el debate. Esos programas le dieron el 

valor sufi ciente para enfrentarse a uno de sus retos 

soñados: dar las campanadas de Nochevieja y no 

equivocarse. Eso sí, no se puso capa. Desde hace 

unos meses lo vemos «Zapeando», en La Sexta.

En la actualidad está enrolado en su proyecto 

más importante: criar a sus dos hijos. Y entre 

pañal y pañal, saca algún rato para escribir sus 

vivencias como padre. Su primer libro, ¿Cómo ser 

padre primerizo y no morir en el intento?, ha sido 

un éxito editorial. Este que tienes en las manos 

habla de tener un segundo hijo y va por el mismo 

camino.

Se dice que segundas partes nunca fueron 

buenas, pero ese dicho no se puede aplicar a los 

segundos hijos, ¿verdad? Además, ¿qué hubiera 

sido de nuestras vidas sin películas como El Imperio 

contrataca, Terminator II, Rambo II o El Caballero 

Oscuro? Estamos convencidos de que su segundo 

hijo es una secuela que seguro se cuela en tu 

memoria.  
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Frank Blanco, tras no morir en el intento siendo un padre primerizo, 

lo ha vuelto a hacer. Un segundo hijo, un segundo libro, una segunda 

oportunidad para vivir y reír con él la bonita experiencia de la paternidad. 

Padre con un par es la mezcla perfecta entre un manual y un diario. 

Encontrarás claves y consejos para vivir el reto que supone tener otro hijo 

en casa. Cuando se trata de hijos, las matemáticas no son exactas: 

uno más uno no son dos, son muchos más.

Te divertirás leyendo las experiencias personales de un hombre acosado, 

atacado y perseguido por dos tipos muy peligrosos: sus queridos hijos. 

Su casa se ha convertido en la versión bélica de Toy Story. Su pareja  y él 

solo tienen tiempo para darse los buenos días. Y no siempre. 

Este libro es una trepidante aventura en la que vemos a nuestro héroe 

intentar lidiar con los peligros que se encuentra en el camino. Donde 

había chupetes, ahora hay más chupetes. Donde había llantos, ahora hay 

más llantos. Donde había amor paternal, ahora hay más amor paternal.

¿Por qué tener otro después de lo duro que es tener un primer hijo? 

Porque algunas veces segundas partes fueron muy buenas. Y si no qué 

me decís de Regreso al futuro.
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1

A los segundos hijos del 
rock and roll, bienvenidos

Hola, estimado padre segundizo. Si tienes esto entre tus 
manos y lo estás leyendo, puede ser por dos razones: o 
bien te lo han regalado porque vas a ser —o ya lo eres— 
padre por segunda vez, o bien estás en unos grandes 
almacenes hojeando un libro que tenía en la portada 
un tío que te suena de la tele. Si estás en el segundo 
caso, compra el libro sin dudarlo y ve a casa a tener otro 
hijo. Las dos cosas te gustarán. Si tu caso es el primero, 
me alegro de que volvamos a encontrarnos. ¿Qué tal te 
ha ido todo? Yo he andado un poco liadillo, pero aquí 
estoy de nuevo. Bueno, cada vez menos de nuevo y más 
de viejo.

¿Cómo estás tú? Bien, ¿no? Supongo que el camino 
no ha sido fácil, pero aquí estás, repitiendo. Llegados 
a este punto cabe plantearse que o bien eres masoca, o 
bien eres Julio Iglesias y las dejas embarazadas solo con 
parpadear. También existe la posibilidad de que sobre-
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vivieras a la experiencia de ser padre primerizo y que 
incluso la disfrutaras. Como me ocurrió a mí. 

Sí, queridos amigos, los niños son como los estornu-
dos, como las ediciones de Gran Hermano, como las 
pipas. Es difícil que con uno tengas bastante. Crean 
adicción. Son un vicio que te hace sentir muy bien, pero 
que te va a estropear un poco el bienestar. En definitiva, 
los hijos son como ese último trozo de pizza familiar que 
se ha quedado en el cartón; ya nadie lo quiere, ya nadie 
tiene hambre, pero alguien se lo va a comer. Tener un 
segundo hijo es como comerse ese último trozo de pizza. 
Puede que te siente mal durante un rato, pero será el 
que mejor te sepa. Y dicho todo esto, ya habréis com-
probado que tener otro hijo no me ha hecho ganar en 
capacidad de síntesis. 

Me gustaría que una cosa quedara clara desde el prin-
cipio. Ha llegado el momento de la tranquilidad. Ya 
sabemos de qué va esto, ya hemos pasado por aquí y, 
por tanto, será un camino de rosas y pequeños ponis 
de color pastel. Los conocimientos que adquirimos al 
tener el primero hacen que lo del segundo sea como 
ser Stephen Hawking e ir a Saber y ganar. Como diría un 
martillo en casa de Miley Cyrus: «Esto está chupao». Así 
que relájate y disfruta, porque tener un segundo hijo 
es como encontrar un político corrupto. O sea, bastan-
te fácil. 

¡Mentira! El segundo es otro mundo; todo lo que 
crees que sabes no vale para nada. Todo lo que crees 
que va a pasar, porque ya pasó la otra vez, no tiene por 
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qué repetirse. Es como si hubieras recorrido el mismo 
camino hasta el curro durante un año y, de repente, 
una mañana te encuentras con que, ¡chof!, te han cam-
biado las calles. Alguien ha cogido Google Maps y ha 
hecho un sudoku con tu ruta habitual. Vamos, que en 
realidad eres Stephen Hawking en Grand Prix. O sea, 
que cuando tienes un segundo hijo estás como Miley 
Cyrus en… Bueno, en todas partes estás en bolas.

En absoluto pretendo asustarte. Como descubrirás 
en este libro, al igual que te pasó con tu primera expe-
riencia como padre, vas a ir dando pasos en zigzag has-
ta que encuentres una línea recta que te permita sen-
tirte muy bien, tanto que todo lo demás te dará igual. 
Ese es el poder que tienen los hijos. Son como Hulk: 
asustan a primera vista, pero en el fondo son héroes 
que han venido al mundo a salvarte la vida. 

Cuando tuve a Martín, mi primer hijo, que, por cier-
to, anda por aquí saludando con la manita, decidí escri-
bir un libro para contaros cómo fue para mí su primer 
año de vida y cómo viví el embarazo de mi chica. ¿Te 
acuerdas? Sí, hombre, aquello de que ella se transfor-
maba en un gremlin, y había que tener cuidado por si 
ese gremlin era el malo… ¿De verdad no lo recuerdas? 
Lo que son las cosas. A mi mujer ese capítulo no se le 
olvida.

En aquellas páginas quise serviros de profesor y de 
guía. Y no porque sepa más que nadie, más bien todo 
lo contrario. En realidad, no tenía ni idea. Pero de mis 
errores saqué conclusiones que quise compartir con 
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vosotros para ayudaros. En esta ocasión me gustaría 
hacer lo mismo. Os relataré mis vivencias con dos hijos, 
y de edad similar. Ni soy médico ni psicólogo. Como tú, 
solo soy padre. 

Dicho esto, no perdamos las buenas costumbres y 
recuperemos un espacio que ha tenido mucha reper-
cusión en la vida de la gente. Ahora me he venido arri-
ba. Parezco Antonio Lobato retransmitiendo una carre-
ra de coches de choque. Me flipo y no puedo parar. Lo 
dicho, aquí están de nuevo los «blanconsejos». Vayamos 
con el primero. 

 BLANCONSEJO

No hay nada peor que dar las cosas por sentadas. Uno 
de los mayores y más comunes fallos del hombre es 
hacerse el chulito. Enseguida nos creemos que hemos 
estado en Vietnam cuando lo más parecido que hemos 
hecho es estar en un paintball, y mirando desde el bar. 
Traducido a la paternidad por segunda vez: nada de con-
fiarse. No pienses que si te comportas como lo hiciste 
con el primero, saldrás airoso en el segundo. Lo mejor 
que puedes hacer es afrontar la situación con la misma 
concentración con la que lo hiciste la primera vez. Aunque, 
eso sí, con un poco menos de miedo. Para que nos enten-
damos: la primera vez que uno se enamora, lo vive con 
mucha intensidad, y es maravilloso. Luego te dejan y te 
parece que no lo vas a superar nunca, que el resto de tu 
vida lo pasarás llorando por Carolina, o como quiera
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que se llame. Y resulta que un día lo superas. Y no solo 
eso, sino que, además, te vuelves a enamorar y te vuelven 
a dejar. Pero esta vez ya no tienes tanto miedo. Sabes 
que te repondrás. Pues tener el segundo hijo es muy 
parecido, aunque ya sabes que con los hijos el enamo-
ramiento no se pasa. Vívelo con la misma emoción y 
felicidad, pero sin miedo a que salga mal. Saldrá bien, te 
lo aseguro.

La razón por la que las cosas pueden ser tan distintas 
es tan obvia que me da incluso vergüenza «escribirla» 
en voz alta. Tu segundo hijo es otra persona. No te lo 
esperabas, ¿verdad? En realidad, esperabas que fuera 
un clon del primero, porque en el vientre de tu pareja 
hay una fábrica que los hace como si fueran Furbys, 
todos con la misma cara pero distinto color de pelo. 
Pues no, cada personita que sale de ahí es distinta de 
la anterior. Tendrá una manera de ser diferente. Porque, 
sí, los bebés tienen personalidad; es más, los míos tienen 
más que mucha gente que conozco. Es una tontería 
negar que todos nos comportamos de una manera dife-
rente dependiendo de con quién estemos. Hay personas 
que nos ponen nerviosos, nos tranquilizan, nos sacan 
de quicio o nos enternecen. Y, claro, cuando estás tra-
tando con una nueva persona, aunque solo tenga unas 
horas, días o meses de vida, tu actitud es necesariamen-
te distinta. Por eso te aconsejo que olvides lo que sabías 
y que disfrutes del recién llegado y de su nueva perso-
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nalidad. Ahora te vas enterar de lo que es el libre albe-
drío.

Oye, se me ha pasado preguntarte cómo es que os ha 
dado por tener otro hijo. Perdona que sea tan cotilla, pero 
es que esa es la segunda pregunta que más me han hecho 
en los dos últimos años. La primera pregunta ha sido: «¿Y 
eso de que ya no estás en el Anda ya de Los 40 Principales? 
A la pregunta de por qué otro hijo os contestaré ensegui-
da. A la última cuestión, a lo mejor me animo y os cuento 
algún detalle. Pero lo que ocurrió de verdad, no la versión 
oficial. Llevo demasiado tiempo callado.

Sira —ese es el nombre de mi mujer— y yo —sí, me 
he casado, pero no os cuento más, porque este libro va 
de cómo sobrevivir a los hijos, no al matrimonio— había-
mos pensado a menudo en eso que dicen muchos 
padres: si vamos a tener otro, mejor que sea pronto para 
que los dos hermanos puedan jugar juntos. Supongo 
que es una cuestión de sentirlo o no. Sabíamos que no 
tendríamos bastante con uno y por eso nos pusimos a 
ello. Además, estoy de acuerdo con que, ya que te animas 
a tener dos, lo mejor es que tengan edades parecidas, 
y no como un amigo mío, que tiene un hermano vein-
tidós años mayor que él. ¡No fastidies! ¿A qué pueden 
jugar esos dos hermanos? A nada. En ese caso no tienes 
un hermano, sino dos padres. 

No sé a vosotros, pero en mi caso, cuando me pre-
guntaban cómo es que me había animado a tener otro 
hijo, la respuesta era inmediata: porque quería que mi 
vida estuviera más animada. 
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Hay dos mentiras que no tienen nada que ver con la 
realidad: una es que tener hijos hace que tu vida sea 
más rutinaria y vacía de aventuras. Y la otra es la cara 
de Ana Rosa Quintana en la portada de AR. Pero la 
primera es aún más falsa que la segunda. Ojo con eso. 
Mi primer hijo llenó mi vida de alegrías, diversiones y 
aventuras que nunca pensé que viviría. Y el segundo ha 
hecho lo mismo. Incluso antes de llegar. 

No te vayas ahora, que el camino de mi hijo Mateo 
hasta que llegó a nuestros brazos fue una aventura 
impresionante. Por cierto, si eres de los que hojea libros 
y has llegado hasta aquí, deberías comprarlo, que la de 
la tienda te está mirando mal. 
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