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Hablamos con Hitoshi Yamamoto, 

profesor de la Tohoku University de 

Sendai en Japón, que vino reciente-

mente a Valencia para realizar una 

estancia de investigación en el IFIC y 

se ha visto afectado por la emergen-

cia sanitaria por COVID-19. 

Cuénteme un poco sobre usted. ¿De dónde es? ¿Cuál es su campo de estudio? 

Bien, me llamo Hitoshi Yamamoto, nací en Osaka en Japón, actualmente soy profesor 

de la Tohoku University de Sendai, y mi campo de estudio es la Física de Partículas. 

¿Dónde está usted ahora mismo? 

En estos momentos estoy en un apartamento alquilado a través de Airbnb en el centro 

de Valencia, muy cerca del Mercado Central.  
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¿Cuánto tiempo lleva en Valencia? 

Llegué el 13 de marzo, me quedé en un 

hotel esa primera noche, pero al día si-

guiente se declaró el estado de alarma, y 

me dijeron en el hotel que no podía se-

guir allí, así que amplié mi reserva de 

Airbnb, que debía comenzar el 18 de 

marzo, para poder trasladarme allí el 14. 

¿Fue difícil encontrar el apartamento 

de Airbnb en esas fechas en Valencia? 

No, no lo fue, porque había hecho la 

reserva con mucha antelación, muchos 

meses antes, aunque ya entonces estaban 

casi todos los alojamientos ocupados. 

Cuando quise cambiar mi reserva para 

llegar el 14, en cambio, se había vaciado 

casi todo.  

¿Cuánto tiempo pensaba quedarse en España? 

Un mes. Esperaba poder irme el 18 de abril. Mi plan era regresar a Japón por unos días 

y después volver a España. Pero ahora no va a poder ser, porque si me voy no podré 

regresar a España debido a las medidas del confinamiento y, además, si regreso a Japón 

tendré que pasar una cuarentena de dos semanas, así que creo que me voy a tener que 

quedar en Valencia unos dos meses.  

Entiendo que el trabajo que usted venía a desarrollar en el IFIC se ha visto 

afectado también.  

Hay muchas cosas que puedo hacer online, puedo leer papers, hacer comentarios y 

correcciones, también hablo con mis estudiantes y les doy indicaciones. Pero estoy 

teniendo muchos problemas burocráticos. Pensaba solicitar un NIE, el número de 

identidad de extranjero, abrir una cuenta bancaria y tramitar mi visado, y todo eso está 

yendo muy despacio: las oficinas están cerradas, no aceptan solicitudes y, todavía, no 

he conseguido resolver todo esto. Esa parte va más lenta. 

¿Cómo se está adaptando a la situación? ¿Cómo se arregla? ¿Tiene una bue-

na conexión a Internet en su apartamento? 

Sí, Internet está funcionando bien. Trabajo bien desde aquí. Y, afortunadamente, el 

Mercado Central está abierto, también los demás supermercados, tengo una pequeña 

cocina en el apartamento, así que me arreglo bastante bien. Hay muchos lugares de 

Valencia que me gustaría visitar, pero ahora no puedo. 
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¿Qué hace a lo largo del día? ¿Cómo es un día de confinamiento en Valencia 

para usted? 

Pues me levanto, desayuno, normalmente arroz con huevos y beicon, después miro las 

noticias y veo cómo se está desarrollando la situación con el coronavirus en España, 

Japón y el resto del mundo. Después estudio un poco, preparo el almuerzo, casi siem-

pre pasta o arroz frito, luego camino un rato y respondo a los emails del día. Por últi-

mo, hago la cena y bebo algo de vino. 

¿Cómo mantiene contacto con su familia en Japón? 

Afortunadamente mi mujer ha venido y está aquí conmigo. Nos gusta cocinar juntos. 

Un día salimos a dar un paseo hasta el Mercado Central para hacer la compra, pero un 

policía vino y nos dijo que no podíamos caminar juntos por la calle y que uno de los 

dos se tenía que volver a casa. La verdad es que estamos bastante bien.  

¿Qué es lo más difícil? ¿Cuál es la peor parte del confinamiento? 

Estamos tomando todas las precauciones. Llevamos guantes cuando vamos a hacer la 

compra. Limpiamos mucho el apartamento. Pero eso está bien. Lo peor es que está 

todo cerrado. Habíamos planeado muchas cosas que hacer en España, y ahora no po-

demos hacerlas. Es un poco frustrante. Pero no está siendo difícil.  

¿Cómo se está viviendo en Japón la situación con el COVID-19? 

En general los números de contagios son bastante bajos, creo que se está conteniendo 

bien la situación. Se han tenido que posponer los Juegos Olímpicos que, en mi opinión 

y en la de más gente, ha sido una decisión difícil pero acertada. También se están ha-

ciendo muchísimos test a la población para controlar la situación.  

Muchas gracias, no sé si hay algo más que quiera destacar de su experiencia 

durante esta situación en Valencia. 

Sí, quiero decir que, pese a todo, estamos disfrutando de nuestra estancia en España. 

Todas las noches la gente canta y aplaude. Estamos alojados en una zona muy bonita de 

Valencia, aunque todo esté cerrado. Y no veo el momento de poder disfrutar de esta 

ciudad cuando todo esto pase. 

NOTA: La entrevista se realizó en inglés. Esta es una traducción libre de Javier Martín 

López 


