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Gerhard Schwaiger

FOGONES CON 
ESTRELLA

30 años de cocina al más alto nivel, la his-
toria de un pionero culinario en Mallorca.

Lapre-vanguardia

Gerhard Schwaiger, ganador de 2 estrellas 
Michelin durante 25 años, llega a Mallorca 
en 1986 con la intención de quedarse un 
año. Hoy celebra su 30 aniversario en la isla.

Su relación con Mallorca surge de la mano 
del Dr. Graf y el Chef Heinz Winckler. En ese 
momento el Dr. Graf buscaba un cocinero 
para abrir el Tristán en Puerto Portals. 
Winckler era el chef más conocido de Ale-
mania, el cocinero con 3 estrellas Michelín 
más joven del mundo.
El reputado chef que ejercía de consultor y 
cabeza visible del Tristán confía en Schwai-
ger para ponerlo al frente del restaurante.
Al año de esta andadura Gerhard Schwai-
ger recibe su primera Estrella Michelin, dos 
años después en 1990 llegará la segunda. 
Imposible moverse de la isla y dejar el Tris-
tán ante tal reconocimiento. Y así pasaron 
los días…
Su historia es la historia de la evolución del 
sector y la cultura gastronómica en la isla 
los últimos 30 años. La nouvelle cuisine era 
algo desconocido.
Gerhard Schwaiger recuerda el escaso im-
pacto que tuvo en la prensa de la época

la consecución de la primera Estrella Miche-
lin. Schwaiger tenía 29 años, en palabras del 
chef “sintió alegría pura”. 
Sin embargo, era un premio solo para ellos 
celebrado con el equipo, porque en esos 
años la prensa local no reaccionaba a estos 
premios. No se entendía el tipo de cocina 
que hacían. El cliente español rechazaba 
esta cocina, que era más ligera y con racio-
nes más pequeñas que en la época.

La segunda estrella fue ya algo impresio-
nante para todos los miembros del Tristán, 
era el 22 de marzo de 1990, el cumpleaños 
de Gerhard, cuando recibe un telegrama 
con la noticia. Tanto alargaron la celebra-
ción que al día siguiente no abrieron el res-
taurante. Tristán se convertía en el primer y 
único restaurante de la época con 2 estre-
llas Michelin en Mallorca.

Koldo Royo, Josef Sauerschell y Gerhard 
Schwaiger construyeron e iniciaron el cami-
no para generar una nueva infraestructura 
que permitiese trabajar al más alto nivel.

El tipo de cliente que acudía a ellos busca-
ba una experiencia en sí misma a través de 
los platos servidos. Un nuevo concepto de 
gastronomía se iba abriendo paso en la isla.

Nuestro chef recuerda esos inicios en los 
que tenía que ir personalmente al mercado, 
ya que los distribuidores no abastecían a los 
restaurantes de la isla de carne y pescado.

La oferta de materia prima era muy limita-
da, había perejil y romero. Ni albahaca, ni 
orégano, ni todo el surtido de especias que



tenemos actualmente. La mantequilla era 
muy difícil de conseguir, “sabía a queso”, 
había un único tipo de vinagre y de aceite 
de oliva. Ni foie, ni fruta, ni ternera blanca…. 
Había cordero y cerdo mallorquín. El mejor 
cerdo del mundo, eso sí. Pero los productos 
eran pocos, no existía el mercado común 
europeo.

Era muy complicado ofrecer innovación, la 
situación les exigía grandes dosis de creativi-
dad. Schwaiger dice que “como en la vida, 
cuando algo es complicado tienes que ser 
creativo”. 

La gente que visitaba el Tristán esperaba el 
mismo surtido y variedad de productos que 
se ofrecía en Alemania. Inicialmente por la 
diferencia en la manera de concebir la gas-
tronomía sus clientes eran principalmente 
extranjeros. Hoy en Schwaiger Xino’s esto 
ha cambiado y los autóctonos son clientes 
habituales del nuevo restaurante.

En sus inicios, en Mallorca se ofrecía cocina 
típica mallorquina y algo de comida adap-
tada a los turistas en algunos focos hoteleros 
de la isla.

Ofrecer algo nuevo, arriesgar, romper con lo 
establecido e innovar fue la clave del éxito. 
Llevar la experiencia gastronómica un paso 
más allá, a pesar de los contratiempos y difi-
cultades, a pesar de las largas jornadas que 
iban de las 7 de la mañana a las 3 de la 
mañana.

COCINAR PARA SCHWAIGER ES...
Hacer feliz a la gente, todo el mundo tiene 
una referencia familiar, una manera de co-
cinar. Su objetivo es hacer una cocina que 
llene la boca llena de sabor, en sus platos 
utiliza muchas especies y muchas hierbas, 
pero no se nota, no lo lleva al extremo.

A diferencia de muchos cocineros que po-
nen algo amargo o algo dulce para tener 
un contraste. Él quiere un sabor redondo, 
donde nada despunta, pero cuando falta 
una hierba lo notas porque sientes que el 
plato no está completo. 

Una textura perfecta, cuidar los tiempos de 
cocción, la levadura en su punto. Cuando 
vas a un restaurante con estrellas es una 
aventura, es algo totalmente diferente.

30 ANIVERSARIO
Hablar de Gerhard Schwaiger es hablar del 
Restaurante Tristán en Puerto Portals, su his-
toria y la de este célebre restaurante que 
durante tantos años ha sido una referencia 
en la isla, van de la mano.

¿El mejor momento en estos 30 años? ¡No 
existe el mejor momento! En palabras de 
Schwaiger, tienes momentos muy bonitos, 
pero en general es cuando tú produces algo 
y ves la sonrisa en la gente cuando come y 
le sorprendes en el gusto. 

¡Esta es la motivación principal!



Y esa motivación continúa a día de hoy. 
Considera la creatividad como un don que 
tienes o no tienes, él no necesita sentarse y 
coger libros para inspirarse. Cambia cada 
día de menú, le sale solo… Un don que su-
mado a los grandes maestros que ha tenido 
y el gran equipo del que se rodea hace siga 
divirtiéndose día tras día.

Y buena parte del mérito de esta diversión 
se lo otorga a los miembros de su cocina, un 
equipo que según expresa trabaja con él no 
porque les pagas, sino que luchan contigo, 
no es su restaurante, pero lo sienten propio. 
Un trabajo como el de la restauración en el 
que trabajas a un alto nivel de concentra-
ción durante 12-15 horas tiene que ser diver-
tido. 

Su dilatada carrera está plagada de anéc-
dotas, por ejemplo, la noche en que Julio 
Iglesias les visitó y la gente al descubrirlo 
dentro del restaurante enloqueció. Comen-
ta Schwaiger que nunca había visto algo así, 
las mesas, sillas y vasos de la terraza acaba-
ron el suelo y se desató un descontrol total. 

O la noche en que todo el equipo se quiso 
hacer una foto con el Rey Juan Carlos, pero 
al no ser cámaras digitales no consiguieron 
que ni una quedase para el recuerdo por-
que ninguna salió bien.

NUEVO INICIO
SCHWAIGER XINO’S

En 2012 aún al frente del Tristán renuncia a 
la Estrella Michelin. La crisis económica le 
obliga a reaccionar, tenían más de 50 em-
pleados. Decide abrirse a un público más 
amplio, de ahí nace el nuevo concepto que 
aplica en Schwaiger Xino’s. 

Es una cocina de autor, mantiene la misma 
filosofía que antes, materia prima de cali-
dad y cocina creativa.

Pero todo lo que hay alrededor en sala, con 
un camarero para cada mesa y 3-4 aperiti-
vos antes de empezar, todo esto eleva mu-
cho los costes y ha prescindido de ello. 

Schwaiger quiere que todo el mundo ten-
ga la posibilidad de disfrutar de su gastro-
nomía. A día de hoy el 80% de su cliente 
es español, algo que en Puerto Portals era 
imposible por los elevados precios. De esta 
manera deja de ser un restaurante estacio-
nal para ofrecer su cocina todo el año. Aquí 
trabaja todos los meses igual con una bue-
na continuidad.

La ubicación con fácil acceso y aparca-
miento completa el concepto de comodi-
dad y accesibilidad que Schwaiger quiere 
ofrecer. 

El lujo en el nuevo restaurante que ahora 
cumple su primer año de vida son ellos, es 
Schwaiger y su gastronomía. 
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