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RAMÓN FEIXA
Nació en Lleida en 1947. Ya desde bien joven supo 
que lo que quería era recorrer mundo y con muy 
poco equipaje en su mochila se lanzó a descubrir Eu-
ropa y África en moto y haciendo autostop. Cuando 
llegó el momento de sentar cabeza, muy a su pesar 
vivió como marcan los cánones convencionales, pero 
su alma siempre fue la de un viajero intrépido. Así 
que ya en la madurez, en cuanto tuvo oportunidad 
hizo caso de esa voz que le había estado llamando 
durante mucho tiempo desde el Himalaya e inició 
una serie de viajes a Nepal y a Tíbet, donde se ena-
moró de sus tierras y quedó cautivado para el resto 
de sus días de su gente.

CRÓNICAS DESDE EL HIMALAYA
Este libro no pretende ser una guía de viajes, ni un dia-
rio, ni unas memorias, ni mucho menos un libro de ma-
ravillosas fotos; tampoco es una novela, y sin embargo, 
es un poco de todo esto. Se trata tan solo de una na-
rración en primera persona de las vivencias del autor 
durante algo más de diez años sobre un mundo no de-
masiado conocido.

Las montañas del Himalaya, el Tíbet y Nepal, son el fa-
buloso mundo que el autor nos intenta describir para 
transmitirnos el amor que él profesaba por estos lu-
gares por los que sentía fascinación y una inclinación 
irrefrenable de volver a visitarlos una y otra vez.
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• Un libro solidario cuya recaudación se des-
tina íntegramente a proyectos sociales en Ne-
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