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Pakta, la última estrella
Michelin catalana
Marta Fernández. Madrid

DESDE NUEVA YORK

Yellen despide su
último año de ‘paz’
AGENDA El nuevo Congreso republicano estrechará el cerco a la Fed.
La reunión de la Reserva Federal (Fed) de esta semana no
es una cita cualquiera. Es la
última de un año en el que el
banco ha dado carpetazo a su
histórica ronda de estímulos.
Y es también el último encuentro en el que la presidenta de la entidad, Janet Yellen,
nominada por el propio Obama, cuenta con el respaldo de
parte del Congreso.
Desde enero, la directiva
vivirá un cambio sobresaliente. Será entonces cuando los
republicanos se estrenarán
como los nuevos dueños de
ambos hemiciclos: ya tenían
bajo control la Cámara de Representantes y ganaron en las
elecciones de noviembre el
dominio del Senado. El Congreso es todo suyo.
El partido ya ha declarado
ante los micrófonos que piensa usar esa nueva mayoría para someter a un mayor escrutinio a la Fed, lo que incluirá
audiencias agresivas y proyectos para forzar al banco a
romper su política de secretismo.

Bloomberg News

E. S. Mazo. Nueva York

Janet Yellen, presidenta de la Fed, fue propuesta por Obama para el
cargo. Un apoyo demócrata que pesará en su gestión durante 2015.

No es algo que le guste a
Yellen, que deberá soportar la
presión justo en el momento
en el que completa su primer
año en el cargo y enfrenta la
difícil decisión de cómo comenzar a subir los tipos sin
ahogar a la economía. El mercado está cansado de oír de
que pasará un “tiempo considerable” hasta que empiece a
elevarse el precio del dinero

Empleo y Cuádruple Hora Bruja
L La reunión de la Fed será el martes
y el miércoles. A las 14:00 horas
de Washington (las 20:00 horas
en la Península), el banco emitirá
un comunicado y media hora más
tarde, Janet Yellen, presidenta de
la entidad, dará una rueda de
prensa. La siguiente cita será ya
en 2015, el 27 y 28 de enero.
L El jueves se publican las peticiones

de subsidios de desempleo, un
indicador adelantado del paro,
que asiste a un potente descenso.
L Como cada tercer viernes del
último mes de cada trimestre, el
mercado cierra la semana con
una jornada especial: la Cuádruple
Hora Bruja, cuando se espera que
la volatilidad se apodere de la
Bolsa.

así que, tarde o temprano, la
entidad deberá dar alguna
pista más concreta sobre el
momento elegido.
Yellen tendrá una buena
oportunidad para hacerlo el
miércoles, cuando da una
rueda de prensa como cierre
de la reunión de dos días de la
Fed. De momento, los expertos esperan que el alza de tipos, que será la primera desde
el año 2006, llegará en el segundo trimestre del próximo
ejercicio, a pesar de los precios más bajos de la energía.
Esto cuadraría con la única
pista que dio Yellen, al explicar que pasarían “unos 6 meses” entre el fin de los estímulos (aprobados en octubre) y
la subida de tipos. Aunque
aquello fue en su estreno, en
un mensaje que gran parte de
los analistas tacharon como
una sinceridad propia de un
“error de novata”. Yellen ya
no es la misma, como tampoco lo son las presiones.

Pakta ha sido el protagonista
catalán en solitario de la distribución de estrellas en la
Guía Michelin 2015. Es uno
de los cinco negocios abiertos
por Albert Adrià y sus socios
a través de la firma BCN 5.0,
en el Paralelo barcelonés,
convertido ya en auténtico
barrio Adrià. El concepto “alta cocina de barrio” ideado
por Albert Adrià, como una
reformulación del tapeo contemporáneo en clave bulliniana, arrancó con Tickets,
para dar un paso más con Pakta, que aplica esta tesis culinaria a la cocina nikkei (fusión entre lo japonés y lo peruano); algo así como “una
versión étnica de Tickets”,
como define su artífice.
Abierto en abril de 2013,
Pakta materializa la visión de
Albert Adrià del mix japonés
y peruano. No tiene carta y
funciona con dos menús degustación: Machu Picchu, integrado por más de 30 bocados, a un precio de 125 euros;
y Fujiyama, con unas 25 elaboraciones, por 95 euros.
Su cocina suma snacks y tapas en clave nikkei, bajo una
filosofía finger food (comer
con los dedos) de pequeños
bocados creativos y sabrosos
(que cruzan lo picante con lo
ácido y con predominio de
recetas crudas y marinadas).
Aquí se prueban opciones como la caballa ahumada con
puré de satoimo (un tubérculo) y miso (pasta fermentada), la tortita de choclo (tipo
de maíz), la ostra con trompetas, las palomitas a la huancaína o el Sanguchito (bocadillo) de pulpo parrillero. Los
menús contemplan varios nigiris (bolita de arroz coronada con pescado o carne), como el de bonito ahumado con
ponzu (salsa japonesa); causas (receta peruana de papa
amarilla machacada), como
la frita de pollo o la de sepieta;

PAKTA
G Dónde: Lleida, 7. Barcelona.
G Web: www.pakta.es
G Precio menús: 125 y 95 euros.
G Horario: De martes a viernes, abre sólo
por la noche; el sábado, mediodía y
noche; cierra domingo y lunes.

Pakta materializa la
visión de
Albert Adrià
del mix japonés y peruano.

FOGÓN CURIOSO
Tras el cierre de 41º, que funcionó como un
espacio de alta cocina (con una estrella
Michelin), Pakta es el formato más ‘top’ de
Albert Adrià. Su colección se completa con
Tickets, que también tiene un distintivo de
la guía francesa; la vermutería Bodega 1900
y el doble concepto mexicano Hoja Santa
(restaurante) y Niño Viejo (taquería). En
2015, llegará el quinto local: Enigma, como
un espacio ‘heredero’ parcialmente de 41º, al
asumir su oferta de coctelería y ‘snackería’.

o ceviches (pescado macerado en lima y ají), como el
amazónico.
Con 32 plazas y un interiorismo firmado por Natali Canas y Oliver Franz, Pakta suma mesas y una barra japonesa, con una oferta única basada en el doble menú. El sistema de reservas (abierto sólo
con dos meses de antelación)
es exclusivamente online, a
través de su web.

Pakta se abrió en abril de 2013 y ya cuenta con una estrella Michelin.

