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K f. Un dé ci ma le tra del al fa be to cas te lla no y oc ta va de sus 
con so nan tes. Se lla ma ka. Em pléa se so la men te en vo ces 
de cla ra pro ce den cia ex tran je ra y du ran te mu chos años 
es tu vo en de su so. Su plía se la con la c an tes de la a, la o y 
la u y con la q, se gui da de es ta úl ti ma vo cal, an tes de la i; 
se la su ple to da vía de la mis ma ma ne ra en gran nú
me ro de vo ca blos que la tie nen en idio mas de 
que el nues tro los ha to ma do.

K (Abre via tu ra de ká lium, nom bre la ti no del po ta sio.) 
Quím. Sím bo lo del po ta sio.
Ka f. Nom bre de la le tra k.
Kaa ba f. Edi fi cio cú bi co pe que ño de la prin ci pal mez
qui ta de La Me ca, ha cia el cual se vuel ven los ma ho me
ta nos en sus ora cio nes.
Kaa va m. Nom bre de una be bi da em bria gan te, que los 
na ti vos de Ton ga y Fi yi, ex traen de cier ta raíz.
Ka bar di nos y bal Ka res Geog. Re pú bli ca au tó
no ma de Ru sia, en la re gión cau cá si ca. Ext., 12.500 km2; 
pob., 901.494 hab., en su ma yo ría ka bar dos y bal ca res. 
Se co no ce co mo Ca bar di noBal ca ria. La cap., NAL CIK.
Ka bi lia Geog. Re gión de Ar ge lia, al E de Ar gel.
Ka bul Geog. Prov. de Af ga nis tán; ext., 4.585 km2. 
Cap. homó ni ma y cap. del país. || C. Cap. de Af ga nis tán. 
Pobl., 2.413.032 hab. || Río de Af ga nis tán orien tal, afl. 
del In do. 500 km de cur so.

Ka chán Geog. C. de Irán, en el cen tro de la me se ta de 
Irán, al N de Is pa hán. Se co no ce co mo Kas han. Fru tos. 
Co mer cio ac ti vo.
Kaf fa Geog. Prov. de Etio pía de don de es ori gi na rio 
el ca fé. Tam bién se co no ce co mo Caf fa, o Ke fa. Ext., 
56.634 km2. Cap., Gimma.
Kaf Ka (FRANz) Biog. Es cri tor che co, de gran ori
gi na li dad, au tor de las no ve las El pro ce so; Un ar tis ta 
del ham bre; La me ta mor fo sis; Amé ri ca; El cas ti llo, etc. 
(18831924).
Ka ga wa Geog. Pre fec tu ra o pro vin cia de Ja pón, en 
la is la Shi ko ku. Ext., 1.860 km2; pobl., 1.012.400 hab. 
Cap., TA KA MAT SU.
Ka ge ra Geog. Río de Áfri ca ecua to rial, con si de ra do 

por mu chos co mo el cur so su pe rior del Ni lo, tri bu ta rio 
del Vic to ria Nyan za. Tie ne 690 km de lon gi tud.
Ka go si ma Geog. Pre fec tu ra o prov. de Ja pón, en la 
is la de Kius hu. Ext., 9.166 km2; pobl., 1.753.179 hab. 
Cap. homó ni ma. Se co no ce tam bién co mo Ka gos hi ma. 
|| C. de Ja pón, ca pi tal de es ta pre fec tu ra, si tua da a ori llas 
de una ba hía que lle va su nom bre. 605.650 hab. Puer to 
ex ce len te. Lo za y por ce la na.
Ka guang m. Zool. Ma mí fe ro ga leo pi té ci do, pro si mio, 
de co lor cas ta ño y pe la je muy fi no, que vi ve en las is
las Fi li pi nas, en las Mo lu cas, de la Son da y pe nín su la de 
Ma la ca.
Kah lo (FRI dA) Biog. Pin to ra mexicana (19101954) la 
más famosa de todos los tiempos, casada con el pin
tor diego Rivera. Nu me ro sas obras, en tre ellas: Las dos 
Fri das, La columna rota, es un cuadro reconocido uni
versalmente, en él, la artista quiso plasmar los terribles 
sufrimientos que padeció, en Hospital Henry Ford, por el 
dolor de su incapacidad para concebir un hijo.

Kaie teur (CA TA RA TA dEL) Geog. Ca ta ra ta de Gu ya
na en Amé ri ca del Sur, for ma da por el Po ta ro, afl. del 
Ese qui bo por la iz quier da. Tie ne 250 m de al tu ra y los 
pri me ros 225 me tros for man una co lum na per fec ta
men te ver ti cal, que se arro ja al va cío por una es pe cie 
de an fi tea tro ver da de ra men te no ta ble y de ex traor di na ria 
ma jes tuo si dad. Fue des cu bier ta ha cia 1871.
Kai-feng Geog. C. de Chi na cen tral en la prov. de 
He nan.
Kai rouan Geog.C. de Tú nez en Áfri ca, al SE de Tú nez 

y al SO de Su sa. Ciu dad san ta de los Ára bes, ocu pa da 
por los fran ce ses en 1881. Per te ne ce a la go ber na ción 
de Kai roun, o Ke ruan o Ki rann. Tie ne una su per fi cie de 
6.712 km2; pobl., 489.000 hab. La cap. homó ni ma tie ne 
150.000 hab. Fa bri ca ción de ta pi ces, ob je tos de co bre 
y acei te de ro sas. En tre sus mez qui tas es muy fa mo sa la 
de Si diOk ba. Llá ma se tam bién a es ta ciu dad KE RUÁN 
Y KIR WÁN.
Kaiser (Voz ale ma na.) m. Em pe ra dor.
Kai ser (JOR GE) Biog. dra ma tur go ale mán, au tor de 
Los ciu da da nos de Ca lais (el sa cri fi cio), El cen tau ro (lo 
gro tes co), La sal va ción de Al ci bía des (la fi lo so fía de la 
be lle za y de la sa bi du ría), El co ral (el im pul so de la Na
tu ra le za). Fue co mer cian te en Ar gen ti na y en Es pa ña 
(18781945).
Ka ji Ki m. Li bro sa gra do ni pón.
Ka Ki m. Bot. Ca qui, ár bol eba ná ceo, es pe cie de dios pi
ro. || Fru to de es te ár bol. || adj. Ca qui (co lor par do ama ri
llen to muy su fri do). Ú. t. c. s.
Ka Ki na da Geog. Ciu dad de In dia. Véa se CO CA
NA dA.
Ka la ha ri Geog. de sier to en tre el la go Nga mi y el río 
Oran ge (Bots wa na), 310.000 km2. Los po bla do res son 
en su ma yo ría bos qui ma nos y ho ten to tes.
Ka la ma ta Geog. C. y puer to de Gre cia del no mo de 
Me se nia. Se de no mi na tam bién Ca la ma ta.

Vallede Kabul, Afganistán.
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Ka li nin (MIK HAIL IVA NO VICH) Biog. Po lí ti co ru so. 
In gre só en el Par ti do So cial de mó cra ta en 1898. Fue 
miem bro del Co mi té Cen tral del Par ti do Co mu nis ta ru so 
(1919), pre si den te de la Re pú bli ca Fe de ral So cia lis ta So
vié ti ca Ru sa (R. S. F. R. S.), lla ma da tam bién Gran Ru sia, 
el ma yor de los es ta dos miem bros de la URSS y, fi nal
men te, pre si den te del Con se jo Su pre mo de los so viets. 
den tro del Par ti do Co mu nis ta ru so, sig ni fi có el ala mo
de ra da y sus pla nes agra rios le die ron gran po pu la ri dad 
en tre los “mu jiks”. Na ció en la prov. de Tver en 1875; 
mu rió en 1946.
Ka li nin Geog. Prov. y C. de Ru sia. Véa se Tver.
Ka li nin gra do Geog. Nom bre que los ru sos, ocu
pan tes del nor te de Pru sia Orien tal die ron a la ciu dad de 
Kö nigs berg. || Prov. de Ru sia. Ext., 15.100 km2; pobl., 
968.200 hab. Cap. hom. (434.954 hab.).
Ka lisz Geog. voivodato de Po lo nia, so bre el río Pros
na. Ext., 6.512 km2. Cap. homó ni ma.
Kal mar Geog. Prov. de Sue cia. Ext., 11.171 km2; 
pobl., 233.776 hab. Cap. homó ni ma. || Municipio de la 
provincia homónima, con 61.321 hab. || C. de Sue cia, 
cap. de la prov. an te di cha. 35.170 hab. Es cé le bre por la 
con ven ción lla ma da Unión de Kal mar, que en 1397 pu so 
los tres rei nos de di na mar ca, Sue cia y No rue ga ba jo el 
ce tro de Mar ga ri ta, hi ja de Val de mar III, lla ma da por los 
his to ria do res “la Se mí ra mis del Nor te”.

Ka llio (KYöS TI) Biog. Po lí ti co fin lan dés (18731940). 
En 1937 fue ele gi do pre si den te de la re pú bli ca. du ran te 
su man da do se pro du jo la gue rra ru so fi ne sa, a raíz de la 
cual Fin lan dia se vio obli ga da a ce der a la URSS par te de 
su te rri to rio y ba ses na va les.
Ka ma Geog. Río de Ru sia eu ro pea, que na ce en los 
Mon tes Ura les y es afl. del Vol ga; 1.280 km.
Ka ma Ku ra Geog. C. de Ja pón, en la is la Hons hu, ant. 
Cap. del Im pe rio. 173.439 hab. Im por tan tes rui nas his tó
ri cas; co lo sal es ta tua de Bu da, que da ta de 1252.
Kam chat Ka Geog. Pe nín su la mon ta ño sa de Si be ria 
orien tal, en tre el mar de Ojotsk y el es tre cho de Beh ring. 
|| MAR dE—. Véa se BEH RING (MAR dE).
Ka mer lingh-on nes (HEI KE) Biog. Fí si co ho lan dés. 
Se le de ben im por tan tes tra ba jos acer ca de la ten sión 
de los va po res, la iso ter mia de los ga ses, el des cu bri
mien to de la su pra con duc ción; es tu dió en 1908 las ba jas 
tem pe ra tu ras y la li cua ción del he lio. En 1913 ob tu vo el 
pre mio No bel de Fí si ca (18531926).
Ka mi m. Tí tu lo que los ja po ne ses otor gan a los go ber
na do res de las pro vin cias.
Ka mi Ka ze m. En la Se gun da Gue rra Mun dial, ape la ti
vo da do a los pi lo tos ja po ne ses sui ci das.
Kam pa la Geog. Ca pi tal de Ugan da; 1.208.544 hab.
Kan (del per sa jan, prín ci pe.) m. En tre los tár ta ros, prín
ci pe o je fe.
Kan m. Nom bre que dan los orien ta les al si tio don de 
des can san las ca ra va nas. || Me di da de ca pa ci dad pa ra 
lí qui dos, usa da en los Paí ses Ba jos y cu ya equi va len cia 
es de un li tro.
Ka na ga wa Geog. Pre fec tu ra o pro vin cia de Ja pón, en 
la is la Hons hu. Ext., 2.403 km2; pobl., 8.898.195 hab. 
Cap., YO KO HA MA (3.519.101 hab.)

Ka na ris (CONS TAN TI NO) Biog. Al mi ran te grie go, 
que se cu brió de glo ria en la gue rra de la in de pen den cia 
(17901877).
Ka na to m. Car go o dig ni dad de kan. || Ju ris dic ción 
del kan.
Ka na za wa Geog. C. de Ja pón, ca pi tal de la pre fec tu
ra de Is hi ka wa en la is la Hons hu.
Kan cha f.A mér. Me rid. Lo te de tie rra cer ca do, don de 
se guar dan los re ba ños. An ti gua men te era el lu gar don
de se reu nía el pue blo, pa ra co no cer las úl ti mas dis po si
cio nes de las au to ri da des.
Kan chen jun ga Geog. Una de las ci mas del Hi ma
la ya. 8483 me tros.
Kan dinsKy (WAS SILY) Biog. Pin tor ru so (18661944). 
des pués de ha ber es tu dia do de re cho, es tu dió pin tu ra y 
se de di có un tiem po a la es ce no gra fía. En sa yó la pin tu
ra abs trac ta y fun dó Bla ve Rei ter, pu bli can do el li bro de 
poe sía y gra ba do. Su pin tu ra lo gra ex pre sar se me dian te 
el len gua je de las for mas y los co lo res.
Ka nei ta f. Mi ner. Ar se niu ro de man ga ne so, úni ca com
bi na ción na tu ral del ar sé ni co y el man ga ne so.
Kang-te Biog. Em pe ra dor de Man chu kuo des de 
1934. Fue an tes em pe ra dor de Chi na con el nom bre de 
PuYi. Al ocu par los ru sos Man chu ria en 1945, KanTe, 
fue he cho pri sio ne ro (19061967).
Ka no Geog. Es ta do de Ni ge ria, en Áfri ca. Ext., 43.285 

km2; pobl., 9.383.682 hab. Cap. hom. (3.848.885 hab.). 
Co mer cio ac ti vo.
Kan pur Geog. C. de In dia en el est. de Ut tar Pra desh. 
4.137.489 hab.
Kan sas Geog. Río de EE. UU. afl. del Mi su ri, 400 km. || 
Uno de los es ta dos de EE. UU. Ext., 213.098 km2; pobl., 
2.775.997 hab. Cap., To pe ka (122.377 hab.). || —CITY. 
C. de Mi su ri (Es ta dos Uni dos), si tua da en la con fluen cia 
de los ríos Kan sas y Mi su ri. La ciudad posee 447.306 
hab. La aglo me ra ción tie ne 1.985.429 hab. || —CITY. C. 
de Kan sas, EE. UU. 146.867 hab.
Kant (EMA NUEL) Biog. Fi ló so fo ale mán cé le bre, au tor 
del fe no me na lis mo y las doc tri nas ag nós ti cas (1724
1804). Su obra fi lo só fi ca es una de las más gran dio sas 
de la his to ria de la fi lo so fía. Su obra cum bre, en la que 
cul mi na el idea lis mo mo der no, es la Crí ti ca de la ra zón 
pu ra. La uni ver sa li dad y ne ce si dad del co no ci mien to son 
es ta ble ci das en una ana lí ti ca tras cen den tal de los cam
pos de la Es té ti ca, la Fí si ca y la Me ta fí si ca, re sul ta do de 
la ac ti vi dad aprio rís ti ca del su je to tras cen den tal y que lle
va a la eli mi na ción de la “co sa en sí”, in ne ce sa ria por su 
in cog nos ci bi li dad. Par tien do de la du da re cons ti tu ye la 
cer ti dum bre por me dio de la ra zón prác ti ca y de la ley 
mo ral y con clu ye ad mi tien do la exis ten cia de dios y la 
in mor ta li dad del al ma. Fue pro fe sor en la Uni ver si dad de 
Kö nigs berg, su ciu dad na tal y sus obras han in flui do en 
gran ma ne ra en la Fi lo so fía y en las de más cien cias.
Kan tia no, na adj. Per te ne cien te al kan tis mo, o re la ti
vo a él. Sis te ma KAN TIA NO. Apl. a pers., ú. t. c. s.
Kan tis mo m. Sis te ma fi lo só fi co idea do por e l ale mán 
Kant, a fi nes del si glo XVIII. Se fun da en la crí ti ca de la 
ra zón y de la sen si bi li dad.
Kap pa (del gr. kap pa.) f. dé ci ma le tra del al fa be to grie

go, co rres pon dien te a la que en el cas te lla no se de no mi
na ka. En el la tín y en las len guas neo la ti nas la kap pa ha 
si do sus ti tui da por re gla ge ne ral en la c; v. gr.: Ca len da, 
ce dro, ci ne ra rio.
Ka ra Geog. Río de Ru sia, con si de ra do ge ne ral men te 
co mo lí mi te en tre Eu ro pa y Asia. Na ce en la ver tien te 
orien tal de los Ura les, pa sa al otro la do y de sa gua en 
el gol fo de su nom bre. Cur so, 266 km. || GOL FO dE—. 
Gol fo del mar de Ka ra, don de de sem bo ca el río de es te 
nom bre. || MAR dE—. Mar for ma do por el oceá no Ár ti co 
en tre Nue va zem bla y el con ti nen te. To ma su nom bre del 
río Ka ra, su prin ci pal tri bu ta rio. || —BO GAS. An ti guo gol
fo de la cos ta orien tal del mar Cas pio. Se pa ra do de és te 
por una len güe ta are no sa, en tre las que só lo que da ba 
un es tre cho ca nal, pue de con si de rar se ac tual men te co
mo un la go en rá pi do pro ce so de de sa pa ri ción. Es po co 
pro fun do y tie ne 16.000 km2 de su per fi cie.
Ka ra chi Geog. C. ma rí ti ma de la pe nín su la de In dos
tán, ex ca pi tal de Pa kis tán, a ori llas de una ba hía del mar 
de Omán. Cap. de la prov. de Sindh. Pobl., 12.827.927 
hab.
Ka ra gan da Geog. C. de la re pú bli ca de Ka za jis tán. 
446.200 hab. Capital de la prov. ho mó ni ma. || Prov. de 
Ka za jis tán. Tie ne una su per fi cie de 428.000 km2, lo que 
la convierte en la más extensa del país. Posee 1.375.000 
hab. 
Ka ra jan (HER BERT VON) Biog. di rec tor de or ques
ta aus tría co (19081989). Una de las fi gu ras do mi nan tes 
de la mú si ca clá si ca de pos gue rra. Es tu vo vin cu la do 34 
años a la Or ques ta Fi lar mó ni ca de Ber lín.
Ka raK Geog. Go ber na ción de Jor da nia, ubi ca da en la 
me se ta de Moab, al E del mar Muer to y en los con fi nes 
del de sier to de Si ria. Ext., 4.010 km2. Cap. hom. Fue en 
la an ti güe dad ca pi tal del rei no de Moab y en tiem po de 
las Cru za das, la de la se ño ría del Ul tra jor dán, del rei no 
la ti no de Je ru sa lén. Los in gle ses la to ma ron a los tur
cos en 1918.
Ka ra man zin (NI CO LÁS) Biog. His to ria dor ru so, au
tor de una no ta ble His to ria de Ru sia. Fun dó el Dia rio de 
Mos cú (17551826).
Ka ra te m. Mo da li dad de lu cha ja po ne sa. Tu vo ori gen 
en el s. VI y se per fec cio nó en el XVII.

Karl feldt (ERIK AXEL) Biog. Poe ta sue co (1864
1931), au tor, en tre obras obras, de Can cio nes del de
sier to y can cio nes de amor. Se ins pi ró en la na tu ra le za 
y en la vi da del pue blo. Uti li za mu chos ar caís mos, a los 
que sa be dar fuer za y ar mo nía y fres cu ra y nue va vi da a 
for mas ya muer tas y de su sa das. En 1904 fue ad mi ti do 
en la Aca de mia Sue ca y en 1931, año de su muer te, se 
le con fi rió el Pre mio No bel de Li te ra tu ra.
Karl marx stadt Geog. C. de Ale ma nia, hoy se lla
ma Chem nitz (244.934 hab.)
Karls Kro na Geog. C. de Sue cia, cap. del con da do 
de Ble kin ge. Puer to en la cos ta del Bál ti co. 61.140 hab.
Karls ru he Geog. C. de Ale ma nia, cer ca de la Sel va 
Ne gra, en el est. BA dEN WUR TEM BERG. 290.736 hab. 
Karlsruhe es la capital del distrito Rural de Karlsruhe, 
aunque no forma parte de él. El Tribunal Constitucional 
Federal Alemán (Bundesverfassungsgericht) tiene su 
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sede en Karlsruhe. No ta bles edi fi cios. Ma qui na rias, fun
di ción de ca ño nes y cam pa nas, ta pi ces, quin ca lle ría. Es
cue las es pe cia les. 
Karls tad Geog. C. de Sue cia, cap. del con da do 
Värm land, a ori llas de la go We nern. 81.768 hab. Obis pa
do. Ob ser va to rio; no ta ble ca te dral; her mo so puen te de 
pie dra so bre uno de los bra zos del KlarElf. Fue fun da da 
en 1584 por Car los IX. En 1905 se fir mó en ella el con ve
nio en que se re co no ció la in de pen den cia de No rue ga.
Kar ma m. Prin ci pio de la fi lo so fía hin dú, re la cio na do 
con la trans mi gra ción de las al mas y se gún el cual to
das las ac cio nes de es ta vi da tie nen en la otra pre mio 
o cas ti go.
Kar naK Geog. Loc. de Egip to. Véa se CAR NAC.
Ka rol yi (JU LIO CON dE) Biog. Po lí ti co hún ga ro 
(18711940). En 1919 cons ti tu yó un go bier no opues to a 
los co mu nis tas, fue pos te rior men te pre si den te del Con
se jo de Mi nis tros. || CON dE MI HALY—. Biog. Po lí ti co 
hún ga ro, que fue pre si den te de la re pú bli ca en 1919 y, al 
re ti rar se, en es te mis mo año, de jó el pues to al co mu nis ta 
Be la Kun, que es ta ble ció una re pú bli ca so vié ti ca. Na ció 
en 1875; mu rió en 1955.
Ka rrer (PA BLO) Biog. Quí mi co sui zo (18891971), 
fa mo so por sus es tu dios acer ca de las vi ta mi nas y el ca
ro te no. Pre mio No bel de Quí mi ca en 1937, jun ta men te 
con Gual te rio N. Ha worth.
Kars Geog. Antiguo vi la ya to de Tur quía, en Ana to lia o 
Asia Me nor. Limítrofe con los de Agri y Er zu rum y con 
las re pú bli cas de Geor gia y Ar me nia. Ext., 18.841. Cap. 
hom. || La provincia de Kars es una de las 81 provincias 
en que está dividida Turquía. Situada en la parte noreste 
del país, posee un área de 9.587 km² y se divide en 8 
distritos. Es administrada por un gobernador designado 
por el Gobierno central. La capital es Kars. Población: 
287.106 habitantes. Comparte parte de su frontera con la 
República de Armenia. desde 1878 hasta 1917 fue parte 
del antiguo vilayato homónimo. de 1918 a 1920 estuvo 
bajo la administración de la República democrática de 
Armenia al igual que la provincia de Vanand. Su territorio 
fue cedido a Turquía por la Unión Soviética tras el Tratado 
de Kars. Las provincias de Ardahan y Nadir fueron hasta 
la década de 1990 parte de la provincia de Kars.|| C. de 
la prov. hom. de Tur quía. To ma da por los ru sos en 1828, 
1855 y 1878. durante décadas fue la ruta de paso hacia 
Armenia pero hoy la frontera está cerrada. 76.992 hab. 
Kas han Geog. C. de Irán, si tua da al N de Is pa hán. 
Ta pi ces.
Kas ta mo nu Geog. Prov. de Tur quía en la Re gión 
Cos ta del mar Ne gro. Ext., 12.982 km2. Cap. hom. || 
Cap. de la pro vin cia hom. 
Ka ter feld Geog. Ce rro que se en cuen tra en tre la pro
vin cia ar gen ti na del Chu but y la chi le na de Ay sén, per te
ne cien te a la cor di lle ra de los An des. Al tu ra, 1873 m.
Kat man dú Geog. Ciu dad más grande y ca pi tal de 
Ne pal. 1.442.271 hab.
Ka to wi ce Geog. Antiguo voi vo da to de Po lo nia, en
tre 1975 y 1998. Ext., 6.650 km2; cap. hom. || Ciudad 
de Polonia, situada en la región histórica de Alta Silesia 
en Polonia meridional, sobre los ríos Klodnica y Rawa. 
desde 1999, es la capital del voivodato de Silesia y an
teriormente era la capital del voivodato de Katowice. Es 
la ciudad más importante del área industrial de Silesia 
superior. Tiene una población de 328.424 habitantes.
Kat te gat Geog. Véa se CAT TE GAT.
Kau nas Geog. Ciu dad de Li tua nia, an ti gua ca pi tal du
ran te la re sis ten cia a la in va sión. Co ra zón de la na cio na
li dad li tua na. 366.666 hab. An tes, KOV NO.
Ka yac de por te acuá ti co que se prac ti ca en ríos con 
sal tos de agua y en el cual se uti li za una ca noa de ma
de ra y lo na.

Ka yaK m. Bo te de los es qui ma les.
Kay se rí Geog. En Tur quía, prov. en la pe nín su la de 
Ana to lia. Ext., 16.537 km2. Cap. homón. || C. capital de 
la prov. hom. en Tur quía, 693.833 hab.
Ka za jis tán Geog. Re pú bli ca in de pen dien te des
mem bra da de la ex URSS. País euroasiático, su territorio 
se divide entre Asia Central y una pequeña porción en 
Europa. Formó parte de la Unión Soviética hasta 1991. 
Li mi ta al nor te y oes te con Ru sia; al es te con Chi na; al 
sur con Turk me nis tán, Uz be kis tán y Kir gui zis tán. Cap., 
ASTANA. Pre sen ta la lla nu ra ura locas pia na en el oc ci
den te y me se tas al nor te del la go Balk hash. En el es te, 
las es tri ba cio nes de los mon tes Al tai y Tien Shan, con 
al tu ras su pe rio res a los 3.000 m. Red flu vial po bre, so
bre to do en la par te cen tral, des ta cán do se tan so lo el 
río Sir da riá y el la go Aral, en el sur; en el su does te, el 
mar Cas pio y el la go Aral. En el es te se en cuen tra el la go 
Balk hash. Po see cli ma con ti nen tal y se co, con llu vias en 
ve ra no. Es el noveno país más grande del mundo por 
superficie (2,7 millones de kilómetros cuadrados), pero 
su semidesierto le impide tener una población proporcio
nal a su territorio: tiene una densidad de 6 personas por 
kilómetro cuadrado y sólo supera los 15 millones de ha
bitantes en todo el territorio. Se cul ti va tri go, maíz, re mo
la cha, al go dón y vid. Po see ade más re ba ños de ove jas, 
ga na do ma yor, ca ba llos y ca me llos. Cuen ta con re cur sos 
mi ne ra les co mo el co bre, car bón, hie rro, ace ro, plo mo, 
cinc, oro y pla ta. En la de pre sión cas pia na se ex traen 
sa les y pe tró leo. Hay in dus tria si de rome ta lúr gi ca no 
fe rro sa, quí mi ca, ali men ta ria (con ser vas de car ne y ela
bo ra ción de ce rea les). El te rri to rio don de hoy se asien ta 
es te país ha si do una de las ru tas de pa so de los pue blos 
nó ma das que se des pla za ban de orien te a oc ci den te y 
vi ce ver sa. En el si glo VII los pe che ne gos lo con quis ta ron 
y ocu pa ron. En el año 1360 el im pe rio de los tár ta ros 
al can za ba es tos te rri to rios con la hor da blan ca. Los kir
gui ses y ka za jos ha bi ta ron pos te rior men te es tas tie rras y 
so por ta ron el ase dio de los mon go les, los tur co ma nos y 
los co sa cos. En el si glo XVII Ru sia, co mo con se cuen cia 
de su gi gan tes ca ex pan sión, do mi na es tos vas tos es
pa cios geo grá fi cos y so me te a los pue blos es ta ble ci dos 
en los va lles de los ríos Ir tich, Ili y Em ba y a las hor das 
de ka za jos que ocu pa ban las co mar cas es te pa rias del 
oes te asiá ti co. Se con for ma el Pro tec to ra do del Ili en el 
es te de lo que es hoy Ka za kis tán. En 1920 se con for ma 
co mo Kir gui zia y fi nal men te co mo Re pú bli ca So cia lis ta 
So vié ti ca de Ka za kis tán el 5 de di ciem bre de 1936. Se 
pro cla mó in de pen dien te de la Unión de Re pú bli cas So
cia lis tas So vié ti cas el 16 de di ciem bre de 1991. 
Ka zán Geog. C. capital de la República de Tartaristán 
en la Federación Rusa. Posee hoy 1.180.238 hab. Cen
tro in dus trial y cul tu ral del Vol ga me dio. Pro duc ción pe
tro le ra im por tan te. desde abril del 2009 lleva legalmente 
el título de “Tercera Capital de Rusia”.

Kc Sím bo lo del ki lo ci clo.
Kcal Sím bo lo de la ki lo ca lo ría.
Keats (JUAN) Biog. Poe ta ingl., uno de los más gran
des lí ri cos de su pa tria (17951821). En tre sus poe mas 
so bre sa len En di mión, e Hy pe rión. Keats fue un poe ta ge
nial. de su Hy pe rión di jo By ron que pa re cía ins pi ra do por 
los ti ta nes, que igua la ba en su bli mi dad a las obras más 
per fec tas de Es qui lo. Ca si des co no ci do y ol vi da do por 
sus con tem po rá neos, la crí ti ca mo der na ha vis to en él a 
uno de los más gran des lí ri cos in gle ses. N. en Lon dres.
Keb ne Kai se Geog. Pi co de Sue cia. Alt. 2125 m. Uno 
de los más al tos de los mon tes Kjö len.
Ke dah Geog. Es ta do de Ma la sia. Ext., 9.426 km2; 
pobl., 1.778.188 hab. Cap., Alor Se tar.
Ke fir m. Le che fer men ta da ar ti fi cial men te y que con
tie ne áci do lác ti co, áci do car bó ni co y al co hol.
Ke frén Biog. Lla ma do tam bién por al gu nos egip tó lo
gos CHE FRÉN. Rey de Egip to, de la IV di nas tía, her ma
no y su ce sor de Keops. Rei nó ha cia 1112 a. C. Se le 
atri bu ye la cons truc ción de la se gun da pi rá mi de y de la 
Es fin ge, am bas en Gi zeh. Es ta úl ti ma es con si de ra da la 
ma yor es ta tua la bra da en la ro ca vi va, sien do su al tu ra 
de 20 me tros des de la ba se a la ca be za.
KeK Ko nen (UR HO) Biog. Po lí ti co fin lan dés (1900
1986), ele gi do en fe bre ro de 1956 pres. de su país por 
un pe río do de 6 años, fue ree lec to en 1962 y 1968.
Ke Ku le (FE dE RI CO AU GUS TO) Biog. Quí mi co ale
mán, fa mo so por sus es tu dios so bre las ca de nas cí cli cas 
del car bo no (18291896).
Ke lan tan Geog. Uno de los es ta dos que for man Ma
la sia, en la cos ta es te de la pe nín su la. Ext., 14.943 km2; 
pobl. est., 1,4 millones de habitantes. Capital y sede real, 
Ko ta Ba ha ru (con aprox. 430.000 hab. en la actualidad).
Ke llogg (FRANK BI LLINGS) Biog. di plom. nort 
(18561937), au tor de un fa mo so pac to pa ra ase gu rar 
la paz mun dial pro pues to en 1928. Pre mio No bel de la 
Paz en 1929.

CaPiTaL:asTaNÁ
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Ka za jis tán

Conjugación de arquitectura clásica y nepalesa en 
Katmandú, Nepal. 

Estribaciones occidentales de los Tien Shan, en 
Kazajistán.
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Ke mal ata turK Biog. Nom bre de fa mi lia adop ta do 
en 1934 por Mus ta fá Ke mal Ba já, pre si den te de la re pú
bli ca de Tur quía. Véa se KE MAL BA JÁ (MUS TA FÁ).
Ke mal ba já (MUS TA FÁ) Biog. Ge ne ral tur co, que 
en el cur so de la Pri me ra Gue rra Mun dial (19141918) 
obli gó a los alia dos a eva cuar los dar da ne los (1916). Al 
ser de rro ta dos los tur cos y fir ma do el Tra ta do de Sèv res, 
ins ti tu yó en An go ra un cen tro de re sis ten cia y se pu so 
al fren te de un go bier no na cio na lis ta por él for ma do, 
in de pen dien te del go bier no del sul tán, pa ra im pe dir la 
ocu pa ción de Es mir na y Tra cia orien tal por los grie gos, 
con si guien do su pro pó si to en 1922. Eva cua dos esos te
rri to rios, con vo có la Gran Asam blea Na cio nal de An go ra, 
que des ti tu yó al sul tán, pro cla mó la re pú bli ca y le eli gió 
a él co mo je fe del nue vo es ta do, cu ya ca pi tal se fi jó que 
fue se An go ra. Ba jo su man da to se abo lió el Ca li fa to y se 
re for ma ron las cos tum bres de Tur quía, que brus ca men
te que dó trans for ma da en un es ta do eu ro peo mo der no. 
Fue ree le gi do pre si den te de la re pú bli ca en 1927, en 
1931 y en 1935. Na ció en 1881; mu rió en 1938.
Ke me ro vo Geog. Prov. de Ru sia, en Si be ria. An tes 
SH CHE GLOVSK. Ext., 95.500 km2; pobl., aprox. 3 millo
nes de hab. Cap. hom., ciudad industrial a orillas del río 
Tom. Cuenta con 520.600 hab. 
Ken dall (EdUAR dO C.) Biog. Bio quí mi co nor tea me
ri ca no (1886 1972). Com par tió el Pre mio No bel de Fi
sio lo gía y Me di ci na de 1949 con Hench y Reichs tein.
Ke nia Geog. Re pú bli ca miem bro de la Com mon wealth, 
en el es te de Áfri ca. Li mi ta al nor te con Su dán y Etio pía; 
al es te con So ma lia; al su des te con el océa no In di co; al 
sur con Tan za nia y al oes te con Ugan da. Cap., NAI RO BI. 
36.913.721 hab. 582.650 km². Es un te rri to rio me se ta rio 
de al ta fer ti li dad. El Rift Va lley, fo sa cen tral que es truc tu ra 
el país de nor te a sur, cor ta la me se ta. Tam bién se lo ca
li zan los mon tes El gon de gran al tu ra y la cor di lle ra Aber
da re. Se en cuen tra es ca sa men te ur ba ni za do y po see 
gran di ver si dad ét ni ca. Su eco no mía es agrí co la. Im por
tan te pro duc tor de té y ca fé. En el año 1920 Rei no Uni do 

de Gran Bre ta ña e Ir lan da del Nor te con vier te el Pro
tec to ra do pro cla ma do en 1895 en co lo nia ex cep tuan
do la zo na cos te ra. Kenia se convierte en un territorio 
independiente en 1964 y ese mismo año se proclama la 
república. Su primer presidente Kenyatta falleció en 1998 
y fue sucedido por daniel T. Arap Moi, que en 2002, des
pués de 24 años de gobierno fue sustituido por Mwai 
Kibaki, tercer presidente de Kenia. El primer gobierno 
de Kibaki ha estado empañado por los escándalos de 
corrupción y por los violentos enfrentamientos debidos 
al proyecto de nueva constitución promovido por el pre
sidente en el 2005. En los comicios del 27 de diciembre 
de 2007, Kibaki obtuvo la reelección al recabar el 47% 
de los sufragios. Su triunfo generó graves disturbios y 
enfrentamientos entre grupos afines al presidente y opo
sitores al oficialismo. La crisis había desencadenado una 
tragedia, 1.500 personas muertas y casi medio millón de 
desplazadas y llega a su fin después de que, en febrero 
de 2008, Kibaki y Odinga acordaran establecer un go
bierno de coalición en el que el cargo de primer ministro 
(abolido desde 1964) sería para el líder del partido con 
mayor representación parlamentaria, en este caso, el 
Movimiento democrático Naranja de Odinga, el cual se 
convirtió en jefe del gabinete en abril de 2008. 
Ken nedy (JOHN FITz GE RALd) Biog. Po lí ti co es ta
dou ni den se, na ci do en Broo kli ne (Mas sa chu setts) en 
1917. Es tu dió en la cé le bre Uni ver si dad de Har vard, 
don de se gra duó en Cien cias Po lí ti cas. En 1953 fue 
elec to Se na dor por su es ta do y en 1960 fue un gi do can
di da to a la Pre si den cia del país por el par ti do de mó cra
ta. Ce le bra das las elec cio nes en no viem bre de ese año, 
re sul tó triun fan te so bre Ri chard Ni xon, sien do el más 
jo ven de los pre si den tes es ta dou ni den ses y el pri me ro 
de re li gión ca tó li ca. Asu mió el man do en ene ro de 1961 
y du ran te el tiem po que go ber nó con cre tó rea li za cio nes 
so cia les y po lí ti cas po cas ve ces lo gra das en tan cor to 
lap so: la ley so bre de re chos Ci vi les y su pro gra ma de 
Alian za pa ra el Pro gre so han de que dar co mo se ña les 

in de le bles de su ac ción de go bier no. El 22 de no viem bre 
de 1963, mien tras re co rría las ca lles de da llas, Te xas, en 
vi si ta ofi cial, fue ase si na do. El pre sun to au tor, L. Os wald, 
fue muer to dos días des pués por J. Ruby, mien tras era 
con du ci do a de cla rar.
Kent Geog. Con da do ma rí ti mo del Rei no Uni do de 
Gran Bre ta ña, en In gla te rra. Ext., 3.731 km2; pobl., 
1.599.912 hab. Cap., Maids to ne (75.070 hab.).
Ken tucKy Geog. Río de EE. UU. afl. del Ohio, 402 
km. || Es ta do de Es ta dos Uni dos. Ext., 104.661 km2; 
pobl., 4.241.474 hab. Cap., Frank fort. Gran ri que za 
agro pe cua ria; fa mo sos ca ba llos; car bón, pe tró leo, gas 
na tu ral. Sus prin ci pa les ciu da des son Louis vi lle, Co ving
ton y Le xing ton.
Keops Biog. Rey de Egip to, que vi vió en el si glo XII 
an tes de la Era cris tia na. Fue un prín ci pe im pío, dés po ta 
y sa crí le go, que ce rró los tem plos, con fis có los bie nes 
de los sa cer do tes e hi zo cons truir la gran pi rá mi de de 
Gi zeh.
Ke pler (JUAN) Biog. As tró no mo ale mán, uno de los 
crea do res de la as tro no mía mo der na (15711630). Sus 
obras más im por tan tes son: As tro no mía No va y Har mo
ni ces Mun di, en las que ex pu so las le yes que lle van su 
nom bre acer ca del mo vi mien to de los pla ne tas.
Kerch Geog. Ciu dad ma rí ti ma de Ucra nia en la pe nín
su la de Cri mea. 158.165 hab. Puerto pesquero. Hierro, 
gas natural y químicos. || ES TRE CHO dE—. Ca nal que 
co mu ni ca los ma res Ne gro y Azov.
Ke rens Ki (ALE JAN dRO TEO dO RO VITz) Biog. Po lí
ti co ru so, je fe del par ti do obre ro so cia lis ta, abo ga do y 
ora dor de al tos vue los. Fue mi nis tro de Jus ti cia y lue go 
je fe del go bier no pro vi sio nal que se for mó a raíz del des
tro na mien to del zar Ni co lás II. de rri ba do por los bol che
vi ques en no viem bre de 1917, mar chó a Pa rís y lue go a 
Nor tea mé ri ca. Na ció en 1882. Mu rió en Nue va York el 
11 de ju nio de 1979.
Ker man Geog. Prov. de Irán. Ext., 179.916 km2. Cerca 
de 2 millones de habitantes. Cap. hom., con alrededor 
de 360.000 hab.
Ke ro m. Va so gran de de tie rra co ci da, ar tís ti ca men te 
de co ra do, que se usa ba en el Im pe rio in cai co.
Ke ro se ne m. Am. Que ro sén.
Ke ro so le no m. Quím. Lí qui do vo lá til de ri va do del 
pe tró leo. Es anes té si co.
Kerry Geog. Con da do de Ir lan da, en la prov. de Muns
ter. Ext., 4.701 km2; pobl., 139.616 hab. Cap., Tra lee.
Kertesz (IRME) Biog. Reconocido escritor húngaro. 
Nació en 1929 en Budapest en una familia judía. Siendo 
adolescente, fue deportado al campo de exterminio de 
Auschwitz y luego al de Buchenward por los nazis. En 
su obra cuenta cómo, desde la deportación, su destino 
le fue robado. después de la guerra trabajó como perio
dista y como traductor de alemán. Tradujo a Nietzsche, 
Hofmannsthal, Schnitzler y Freud, que influyeron en su 
obra. Sólo a partir de la caída del muro de Berlín fue 
reconocido como un gran escritor. Recibió el Premio de 
Literatura de Brandeburgo en 1995 y el Premio del Libro 
de Leipzig en 1997. Fue galardonado en el año 2002 con 
el Premio Nobel de Literatura, por su novela Sin desti
no (1975). Otras obras importantes: El otro; El fracaso; 
Diario de la galera; Un instante de silencio en el paredón 
y Kaddish por el hijo no nacido. Actualmente vive entre 
Berlín y Budapest.
KeTChUP (voz ingl.) m. Sal sa de to ma te es pe cia da.
Key nes (JUAN MAY NARd) Biog. Eco no mis ta in glés 
(18831946), au tor de Las con se cuen cias eco nó mi cas 
de la paz; El fin del “lais sez fai re”, etc.
Key ser ling (HER MANN, CON dE dE) Biog. Fi ló so fo 
y li te ra to ale mán muy eru di to, pro fun do co no ce dor de la 
cul tu ra de Orien te, adon de hi zo nu me ro sos via jes y au tor 
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de mu chos es tu dios cien tí fi cos y de es cri tos po lí ti cos. 
En tre sus obras fi gu ran: Sis te ma del mun do; In mor ta li
dad, Pro le gó me nos a la fi lo so fía de la na tu ra le za; Re la
cio nes in ter nas de los pro ble mas cul tu ra les del Orien te y 
del Oc ci den te; El mun do que na ce; Re na ci mien to, etc. 
Na ció en Koen no (Li vo nia), po bla ción hoy per te ne cien te 
a Es to nia, en 1880, mu rió en 1946.
Kha cha tu rian (ARAN ILICH) Biog. Comp. ru so 
(19031978). Obras: Se gun da sin fo nía; Ga ya net; Mas
ca ra da, etc.
Khar tum Geog. Tam bién Khar toum o Jar tum. Es ta do 
fe de ral y cap. de Su dán. El es ta do tie ne una su per fi cie 
de 20.971 km2; pobl., 4,7 millones de habitantes. La 
cap. hom. tie ne más de 1 millón de habitantes.
Kh rush chev (NI KI TA) Biog. Po lí ti co ru so (1894
1971). Fue en sus co mien zos obre ro mi ne ro, lle gan do en 
1953 a ocu par la se cre ta ría del par ti do Co mu nis ta. En el 
año 1958 fue nom bra do pre si den te del Con se jo de Mi
nis tros de la URSS en reem pla zo de N. Bul ga nín, car go 
del que fue re mo vi do en 1964.
Kiel Geog. C. de Ale ma nia, ca pi tal del est. Sch les wig
Hols tein. A ori llas del Bál ti co, ha sido una de las principa
les bases navales alemanas desde la década de 1860. 
Pobl., 232.340 hab. Puer to mi li tar. Uni ver si dad, bi blio te
cas y mu seos. || CA NAL dE—. Ca nal que va de Kiel al 
El ba y une el Bál ti co con el mar del Nor te. Fue cons trui do 
de 1887 a 1895 y tie ne 99 ki ló me tros de lar go,103 me
tros de an cho y 11 de pro fun di dad.
Kiel ce Geog. Ciudad situada en Polonia, siendo la ca
pital del voivodato de Świętokrzyskie (Santacruz) desde 
1999. La ciudad está ubicada en el medio de las mon
tañas de Santacruz, a orillas del río Silnica. Fun di cio nes 
de hie rro y de ace ro. Fa bri ca ción de ob je tos de már mol. 
Es una ciu dad muy an ti gua y fue re si den cia ve ra nie ga 
de los obis pos de Cra co via, que la or na ron con un her
mo so pa la cio de es ti lo renacentista. Su nom bre en ru so 
es Keltsy. Reconocida históricamente por los lincha
mientos antisemitas acaecidos tras finalizar la segunda 
guerra mundial por parte de los propios polacos donde 
42 judíos fueron asesinados y alrededor de 200 fueron 
heridos. Actualmente la zona está viviendo un gran de
sarrollo económico debido a la inversión extranjera en 
industrias de la zona. 202,609 hab. || Antiguo voivodato 
de Polonia, existente hasta 1998. 
Kier Ke gaard (SO REN AABY) Biog. Fi ló so fo da nés, 
el más no ta ble de su país (18131855). En tre sus obras 
prin ci pa les fi gu ran El con cep to de la an gus tia y El con
cep to de la iro nía.
Kiev Geog. Prov. de Ucra nia. Ext., 28.900 hab., pobl.; 
1.755.497 hab. Cap. hom. Situada a ori llas del dnié per. 
|| Capital y mayor ciudad de Ucrania, así como del óblast 
de Kiev, con una población de aproximadamente 2,7 mi
llones de habitantes. Goza de autonomía propia. 
Ki ga li Geog. Ca pi tal de Ruan da; 851.024 hab. 
Ki liá rea (de ki li y área.) f. Ex ten sión de su per fi cie que 
tie ne mil áreas, es to es, diez hec tá reas.
Ki li man ja ro Geog. Mon ta ña de Áfri ca Orien tal, que 
se pa ra la cuen ca de Tan za nia de los gran des la gos en 
que na ce el Ni lo. Es el ma ci zo más al to del con ti nen te 
afri ca no (6160 me tros).
Ki lo (del m. or. que ki li.) Voz que con el sig ni fi ca do de 
mil, se em plea co mo pre fi jo en vo ca blos com pues tos. || 
m. Com. Ki lo gra mo.
Ki loby te m. Comp. Uni dad de me di da de me mo ria 
cen tral y de dis po si ti vos de al ma ce na mien to ex ter no, 
equi va len te a 1.024 by tes.
Ki lo ca lo ría Fis. Uni dad tér mi ca equi va len te a mil 
ca lo rías.
Ki lo ci clo m. Elec. Uni dad de fre cuen cia que equi va le 
a mil ci clos por se gun do.

Ki lo grá me tro m. Mec. Uni dad de tra ba jo me cá
ni co o es fuer zo ne ce sa rio pa ra le van tar un ki lo gra mo a 
un me tro de al tu ra.
Ki lo gra mo (de ki lo y gra mo.) m. Me di da de ca pa ci
dad, que tie ne mil gra mos.
Ki lo li tro (de ki lo y li tro.) m. Me di da de ca pa ci dad, 
que tie ne mil li tros, es to es, un me tro cú bi co.
Ki lo mé tri co, ca adj. Per te ne cien te al ki ló me tro o 
re la ti vo a él. || Que es de lar ga du ra ción.
Ki ló me tro (de ki lo y me tro.) m. Me di da de lon gi tud, 
que tie ne mil me tros. || KI LÓ ME TRO CUA dRA dO. Me di
da de su per fi cie, que es un cua dra do de un ki ló me tro de 
la do. Tie ne un mi llón de me tros cua dra dos, o sea cien 
hec tá reas.
Ki lo va tio (de ki lo y va tio.) m. Elec. Uni dad elec tro
mag né ti ca, que equi va le a mil va tios.
Ki lo vol tio m. Fís. Uni dad de fuer za elec tro mo triz 
que va le 1.000 vol tios.
Ki mo no m. Qui mo no.
Kin m. Es pe cie de ar pa chi na de 21 a 26 cuer das que 
afec ta la for ma de bar co, cu yo puen te ha ce de ta bla de 
ar mo nía.
Kin der gar ten m. Ger ma nis mo por co le gio de ni
ños.
Ki ne sio lo gía f. Ki nes te sia.
Ki nes te sia f. Es tu dio de las reac cio nes mus cu la res y 
del mé to do de edu car las.
King (MAR TIN L.) Biog. Pas tor pro tes tan te nor tea me
ri ca no. Pre mio No bel de la Paz en 1964 por su cons
tan te de fen sa de los de re chos hu ma nos. Fue ase si na do 
en Memp his, EE. UU., du ran te una cam pa ña an ti rra cial. 
N. 1929. m. 1968. || JUAN—. Ma ri no ir lan dés, na ció en 
1800. Sir vió a la Ar ma da ar gen ti na y mu rió en 1857.
Kingman (EDUARDO) Biog. Pintor ecuatoriano (1913
1998), de la escuela del realismo social, que durante 
20 años fue director del Museo de Arte Colonial. Entre 
su vasta obra destaca Desde la sombra, que pintó en 
1989. 
Kings ton Geog. Ca pi tal de Ja mai ca, en la cos ta su
do rien tal de la is la, en el fon do de la her mo sa ba hía de 
PortRo yal. El aglo me ra do ur ba no tie ne 577.774 hab. 
Puer to ac ti vo. En 1907 fue ca si des trui da por un te rre
mo to. || —UPON HULL. Véa se HULL, ciu dad de In gla
te rra, en el Rei no Uni do de Gran Bre ta ña. || —UPON 
THA MES. C. de In gla te rra, en el Rei no Uni do de Gran 
Bre ta ña, en el con da do de Su rrey, a ori llas del Tá me sis, 
cer ca de Lon dres. Es la ca pi tal del con da do. For ma par
te del lla ma do Gran Lon dres.
Kings town Geog. Cap. de San Vi cen te y Las Gra na
di nas, si tua da en la is la San Vi cen te. Importante ciudad 
portuaria y principal centro comercial. Supera los 28.000 
hab.
Kins ha sa Geog. C. conocida hasta 1966 como 
Leopoldville, capital y mayor ciudad de la República 
democrática del Congo (ex zaire), en África central. 
Centro administrativo, económico y cultural del país. 
Posee a su vez el estatus administrativo de ciudad y pro
vincia; 9.518.988 hab.
Kio m. Li bro sa gra do de Ja pón.
Kios co m. Quios co.
Kio to Geog. C. de Ja pón, en la is la Hons hu. Pre fec tu ra 
ur ba na de 4.673 km2 y 2.644.331 hab. La ciu dad tie ne 
1.464.990 hab.
Kio wa adj. dí ce se del in di vi duo de una par cia li dad de 
in dí ge nas de Amé ri ca del Nor te, que ha bi ta ban en las 
már ge nes del Ye llows to ne y del Mi su ri. Ú. t. c. s.
Ki pling (RUd YARd) Biog. Es cri tor ingl (18651936). 
Ge nial pin tor de la na tu ra le za y es ti lis ta ex pre si vo, es
cri bió her mo sos cuen tos, poe sías y no ve las. En tre sus 
obras: El li bro de la sel va vir gen es la más fa mo sa. Se 

le de ben, ade más, Los hi jos del Zo día co; Cuen tos de la 
mon ta ña; La li te ra fan tás ti ca; Luz que se apa ga, no ve
la y el vo lu men de poe sías Ba rrack room ba llads. Pre
mio No bel de Li te ra tu ra de 1907. N. en Bom bay y m. 
en Lon dres.
Kirch hoff (GUS TA VO RO BER TO) Biog. Fí si co ale
mán que es ta ble ció las le yes ge ne ra les de las co rrien tes 
eléc tri cas de ri va das; fue, tam bién, uno de los des cu bri
do res del aná li sis es pec tral (18241887).
Kirchner (NÉSTOR CARLOS) Biog. Abogado y po
lítico argentino, que llegó a la primera magistratura de 
su país el 25 de mayo de 2003, gracias a la propuesta 
respaldada por el Frente para la Victoria cuyo programa 
de gobierno Un país en serio, le permitió tomar las rien
das del poder en medio de una grave crisis económica, 
que sin embargo logró conjurar, fortaleciendo las alian
zas económicas con sus vecinos, especialmente en el 
MERCOSUR. Fue sucedido en el 2007 por su esposa, 
CRISTINA FERNÁNdEz dE KIRCHNER, consecuen
temente, se convirtió en el primer Caballero de la his
toria argentina. Nació el 25 de febrero de 1950 en Río 
Gallegos, prov. de Santa Cruz, Patagonia. desde muy 
joven perteneció a las juventudes peronistas y desde 
1975, militó en la Izquierda Peronista, época en la que 
estudiaba derecho en la Universidad de La Plata. Antes 
de ser electo presidente fue intendente de Río Gallegos 
(19871991) y gobernador de la provincia de Santa Cruz 
(19912003). En 2009 fue elegido diputado de la Nación 
Argentina por la Provincia de Buenos Aires, con man
dato desde el 10 de diciembre de 2009 hasta el 10 de 
diciembre de 2013. El 27 de octubre de 2010 falleció 
debido a un paro cardiaco respiratorio en la ciudad de 
El Calafate, Provincia de Santa Cruz. A la fecha de su 
muerte ejercía, además de su cargo como diputado, 
la secretaría general de la Unasur y la presidencia del 
Partido Justicialista. 
Kir gui s tán Geog. Re pú bli ca in de pen dien te di so cia
da de la ex URSS, en el cen tro de Asia. Li mi ta al nor te 
con Ka za kis tán; al oes te, su does te y sur con Turk me
nis tán y Tad ji kis tán y al es te y su des te con Chi na. Cap., 
BISH KEK. Posee 5.356.869 hab. Po see un re lie ve mon
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ta ño so in te gra do por ca de nas ubi ca das en la pe ri fe ria, 
con al tu ras su pe rio res a los 5000 m. Las prin ci pa les 
cor di lle ras son Kun gej, Ala tau, Kok saal Tau y va lles co
mo el de Fer ga ná, en el in te rior. Se en cuen tra re co rri da 
por el río Naryn (o Na rin) y sus afluen tes. Hay la gos co
mo el IssykKul, en el no res te del país, al sur de Al ma 
Atá, cu ya su per fi cie al can za 6.200 km2 y po see una 
pro fun di dad má xi ma de 702 m. Su cli ma es de sér ti co, 
con es ca sas llu vias (300 mm) y gran am pli tud tér mi ca. 
Eco no mía agro ga na de ra e in dus trial. Se ha lla cul ti va do el 
60% de la su per fi cie del país. Prin ci pa les pro duc cio nes: 
ce rea les, al go dón, li no, ke naf, fru ta les, vi ñe dos, la na res 
y equi nos. No dis po ne de re cur sos mi ne ra les de im por
tan cia, so lo se des ta ca la hu lla (1er. lu gar en Asia cen
tral); tam bién mer cu rio, an ti mo nio, pe tró leo y gas. Po see 
una in ci pien te in dus tria ali men ta ria y tex til. Los pue blos 
de la an ti güe dad so por ta ron las in va sio nes y su je cio nes 
de tár ta ros, oto ma nos y mon go les. Los kir gui ses cons ti
tuian tri bus nu me ro sas que en tre otras co mar cas se ins
ta la ron en el prós pe ro va lle de Fer ga ná don de ha bi ta ron 
du ran te si glos. Cuan do los chi nos so me ten Kash ga ria 
y dzun ga ria que dan in cor po ra dos a su im pe rio ya que 
el im pe rio mon gol re tro ce de des pla za do ha cia el nor te. 
La ma yor ex pan sión kir guís se pro du ce a prin ci pios del 
si glo XX. Pos te rior men te que dan cir cuns cri tos al va lle de 
Fer ga ná y cons ti tu yen la Re pú bli ca So cia lis ta So vié ti ca 
de Kir gui zis tán fun da da el 5 de di ciem bre de 1936. La 
pro cla ma ción de la in de pen den cia de fi ni ti va ocu rre el 31 
de agos to de 1991.
Ki ri ba ti Geog. Re pú bli ca in su lar in de pen dien te, 
miem bro de la Com mon wealth, en Ocea nía. Lo ca li za da 
en el océa no Pa cí fi co, den tro de la Po li ne sia. La ma yo ría 
de las is las que cons ti tu yen es te es ta do son co ra li nas 
de es ca sa ele va ción y con una la gu na cen tral. Po seen 
un ti po cli má ti co tro pi cal. Os ten ta una eco no mía agrí co la 
y pes que ra. Pro du ce co cos y el ár bol del pan. Ex por
ta co pra y fos fa tos. des cu bier tas por es pa ño les fue ron 
un pro tec to ra do de Rei no Uni do de Gran Bre ta ña e Ir
lan da del Nor te has ta que en 1979 se in de pen di zan, 
permanecien do  den tro de la Co mu ni dad Bri tá ni ca. 
En 1999, fue reconocido como miembro de la ONU. 
Actualmente, el archipiélago corre el riesgo de desapa
recer debido a la subida del nivel del océano Pacífico 
provocado por el cambio climático.
Ki rie (del gr. Ky rie, voc. de ky rios, Se ñor.) m. de pre
ca ción que al prin ci pio de la mi sa, des pués del in troi to, 
se ha ce al Se ñor, lla mán do le con es ta pa la bra grie ga. 
Ú. m. en pl. || LLO RAR LOS KI RIES. frs. fig. y fam. Llo
rar mu cho.
Ki rie lei son (del gr. Ky rie, ¡oh, Se ñor! y elée son, ten 
pie dad.) m. Ki rie. || fam. Can to de los en tie rros y ofi cios 
fú ne bres. || CAN TAR EL KI RIE LEI SON. frs. fig. y fam. Pe
dir mi se ri cor dia.
Kir KuK Geog. Ciu dad de Irak, cap. de la go ber na ción 
homónima. Pe tró leo. Pobl., 601.435 hab.
Ki ro va Kán Geog. C. de Ar me nia muy an ti gua, a ori
llas de un afl. del Ku ra. Se lla mó Ye li sa bet bol o Eli sa vet
pol has ta 1935 en que fue sus ti tui da por Ki ro va kán.
Ki ro vo grad Geog. Prov. de Ucra nia. Ext., 24.600 
km2; pobl., 1.057.951 hab. Cap. hom., sit. a ori llas del In
gul, afl. del es tua rio del Bug. Mu cho co mer cio. Es ta ble ci
mien tos mi li ta res. Es ta ciu dad es la Ye li sa be grad del tiem
po de los za res, que, en 1925, cam bió su nom bre por el 
de Zi no vievsk y lue go por el de Ki ro vo grad, que hoy lle va.
Kirsch m. Li cor de ce re zas, fa bri ca do en Ale ma nia y 
Sui za, muy ge ne ra li za do.
Kir se hir Geog. Una de las 81 provincias de Tur quía. 
Ext., 6.501 km2. Cap. hom., con 99.832 hab. 
Kist na Geog. Río de In dia, tri bu ta rio del gol fo de Ben
ga la. 1.300 km.

Kit che ner (LORd HER BER TO) Biog. Ge ne ral in glés. 
Se dis tin guió en Egip to y en el Trans vaal. Na ció en 1850. 
Mu rió en 1916 fren te a las is las Or ca das en su via je a 
Ru sia, sien do mi nis tro de la Gue rra por ha ber cho ca do 
con una mi na el bar co que lo con du cía.
Kit che ner Geog. C. de Ca na dá, si tua da al sur de la 
prov. de On ta rio. Supera los 200.000 hab. 
Kius hu Geog. Una de las prin ci pa les is las del Ja pón, 
sit. al SO de las de Hons hu y Shi ko ku y al SE de la pe
nín su la de Co rea. Tam bién de nom. Kyus hu. Es la terce
ra más grande del archipiélago, con una extensión de 
42.163 km2. Ciu da des prin ci pa les: Na ga sa ki, Ka gos hi
ma, Fu kuo ka, Ku ma mo to, etc. En ella fun dó San Fran
cis co Ja vier la pri me ra cris tian dad ja po ne sa.
Ki wi m. Zool. Ave co rre do ra, del ta ma ño de la ga lli na. 
Vi ve en Nue va ze lan da. || Bot. Ar bus to con fru to co mes
ti ble.
Ki zil-ir maK Geog. Véa se IR MAK.
Ki zo Kuin m. Se de sig na con es te nom bre a la Cá ma ra 
al ta del par la men to ja po nés.
Kjö len (MON TES) Geog. Cor di lle ra de la pe nín su la 
es can di na va, que cons ti tu ye par te del lí mi te en tre Sue cia 
y No rue ga. Su al tu ra má xi ma es el Sart jekt jak ko (2125 
m). Tam bién de nom. Al pes Es can di na vos.
Klai pe da Geog. C. de Li tua nia. 204.000 hab. Fun da
da en 1252, con fun di cio nes de hie rro y un ac ti vo puer to 
en las már ge nes del Bál ti co. du ran te la Se gun da Gue rra 
Mun dial fue ane xa da por Ale ma nia en 1939 y por Ru sia 
en 1945. Lla má ba se Me mel.
Kla proth (EN RI QUE J.) Biog. Orien ta lis ta ale mán 
(17831835). || —MAR TÍN hab. Quí mi co y mi ne ra lo gis
ta ale mán, pa dre del an te rior (17341817), a quien se 
de ben los des cu bri mien tos del ti ta nio, del ce rio y del 
ura nio.
Klé ber (JUAN BAU TIS TA) Biog. Cé le bre ge ne ral fran
cés de la épo ca de la Re vo lu ción. Con tri bu yó a la vic to
ria de Char le roi: to mó Maes trich; tu vo el man do de los 
ejér ci tos del Rin y del Mo se la; de rro tó va rias ve ces a los 
aus tría cos, to mó Ga za, Jaf fa y ob tu vo so bre los tur cos 
la vic to ria del mon te Ta bor. Su ce dió a Bo na par te en el 
man do del ejér ci to de Egip to y mu rió ase si na do por un 
ma me lu co (17531800).
Klebs (Ed WIN) Biog. Méd. y bac te riólogo ale mán 
(18341913), que en 1883 des cu brió el ba ci lo de la dif
te ria.
Klin ger (MÁ XI MO) Biog. Pin tor y esc. ale mán (1857
1920). Gran ten den cia rea lis ta en to das sus obras; las 
más im por tan tes son: La ho ra azul; El jui cio de Pa ris, pin
tu ra: La dan za y Fan ta sía so bre Brahms, en es cul tu ra.
Klon di Ke Geog. Río de Ca na dá, afl. del Yu kon. || Co
mar ca de Ca na dá, en el Te rri to rio del Yu kon, en el va lle 
del río de su nom bre. Es cé le bre por las ri cas mi nas de 
oro des cu bier tas en 1898. Ciu dad prin ci pal, Daw son 
City (ca pi tal del Te rri to rio del Yu kon.).
Klops tocK (FE dE RI CO) Biog. Cé le bre poe ta ale
mán, au tor de la epo pe ya La Me sia da. Em pleó trein ta 
años en es cri bir es ta fa mo sa obra, en la que can ta la 
ve ni da del Me sías. Na ció en 1724; mu rió en 1803.
Knes set m. Nom bre da do al Par la men to de Is rael.
Know-not hing Hist. So cie dad po lí ti ca se cre ta de 
Es ta dos Uni dos, or ga ni za da con el pro pó si to de ha cer 
de ro gar la ley de na tu ra li za ción y la que per mi te de sem
pe ñar car gos a los ex tran je ros. En 1855 se fun dó otra 
so cie dad ti tu la da KnowSo met hing y opues ta a la pri me
ra. Am bas fue ron ab sor bi das por los par ti dos de mó cra ta 
y re pu bli ca no en las elec cio nes pre si den cia les de 1856.
Knox (JUAN) Biog. Re for ma dor es co cés, uno de los 
fun da do res del pres bi te ria nis mo (15051572).
Knox vi lle Geog. C. de Es ta dos Uni dos, en el es ta do 
de Ten nes see. 180.130 hab.

Koa la m. Zool. Ma mí fe ro mar su pial tre pa dor, que ha
bi ta en Aus tra lia.

Ko be Geog. C. e importante puer to de Ja pón, al su
doeste de Osa ka, en la isla de Honshu. Cap. de la pre
fec tu ra de Myo go. Pobl., 1.529.116 hab.
Ko cae li Geog. Prov. de Tur quía, en Ana to lia. Ext., 
3.578 km2; pobl., 930.700 hab. Cap., Iz MIT (248.424 
hab.).
Koch (BA CI LO dE) Mi cro biol. Nom bre que se ha da
do al ba ci lo de la tu ber cu lo sis des cu bier to por Ro ber to 
Koch en 1881.
Koch (CRIS TÓ BAL GUI LLER MO dE) Biog. Pu bli cis ta 
e his to ria dor fran cés, que su ce dió a Shoe flin en la cá te
dra de de re cho de Es tras bur go; miem bro de la Asam
blea Le gis la ti va por el de par ta men to del Ba jo Rin en el 
año 1791. de te ni do du ran te el Te rror, for mó par te del 
Tri bu nal (1802) y fun dó el Se mi na rio pro tes tan te de Es
tras bur go. Fue uno de los hom bres más ver sa dos en 
de re cho pú bli co de su tiem po. de jó, en tre otras obras, 
una Ta bla de las re vo lu cio nes de Eu ro pa (17371813). || 
EN RI QUE CRIS TÓ BAL—. Mu si có gra fo y teó ri co ale mán; 
vio li nis ta en la cor te del prín ci pe de Ru dols tadt; au tor del 
En sa yo de una in tro duc ción a la com po si ción, el Lé xi co 
Mu si cal, un Ma nual pa ra el es tu dio de la ar mo nía, etc. 
(17491816). || GUI LLER MO dA NIEL JO SÉ—. Bo tá ni co 
ale mán; au tor, en tre otras no ta bles obras, de una Si nop
sis de la flo ra ger má ni ca y hel vé ti ca, es cri ta en la tín, que 
ha ser vi do de mo de lo a la Flo ra de Fran cia, de Gre nier 
y Go dron (17711849). || JO SÉ AN TO NIO—. Pin tor ale
mán, na ci do en Ober gi blen (Ti rol) en 1768 y muer to en 
Ro ma en 1839. des pués de es tu diar en Stutt gart se 
tras la dó a Sui za en 1791, de di cán do se al es tu dio di rec to 
del na tu ral en una se rie de acua re las y se pias y pin tu ras 
al óleo. En 1795 tra ba jó en Ro ma con Car teus, cu yos 
di bu jos so bre los Ar go nau tas gra bó Koch en 1799. Si
guien do los con se jos de Car teus, se con sa gró a la pin tu
ra de pai sa jes ani ma dos con es ce nas he roi cas to ma das 
a la his to ria o a la le yen da. En tre 1825 y 1829 de co ró 
la sa la de di ca da al dan te en la Vi lla Mas si ni, de Ro ma, 
que dan do sus pin tu ras muy su pe rio res a las rea li za das 
por el gru po de pin to res na za re nos ca pi ta nea dos por 
Over beck, que de co ra ron otras sa las del mis mo pa la cio. 
Pe se a su for ma ción cla si cis ta, que ha ce de Koch el más 
fiel re pre sen tan te del pai sa je idea lis ta en Ale ma nia, su 
ob ser va ción de la na tu ra le za y su téc ni ca re cia y se gu ra, 
acu san a un au tén ti co tem pe ra men to de pin tor que su
po es ca par del for mu lis mo con ven cio nal que pre do mi nó 
en su tiem po. La ma yor par te de sus obras se ha llan en 
mu seos de Sui za y Ale ma nia. || RO BER TO—. Mé di co y 
bac te rió lo go ale mán; mé di co ayu dan te del hos pi tal de 
Ham bur go en sus pri me ros tiem pos. Ejer ció la me di ci na 

CaPiTaL:KiriBaTi

sUPerFiCie:717km²

DiVisiÓNPOLÍTiCa:3GrUPOsDeisLas

POBLaCiÓN:94.700hab.

POBLaCiÓNUrBaNa:39%

iDiOMa:iNGLÉsY

GiLBerTiaNO(KiriBaTiaNO)

reLiGiÓN:CaTÓLiCOs52,6%,

PrOTesTaNTes40,9%

Kiribati

Koala.

www.elbibliote.com



K811 Kronoberg

en Lan gen ha gen (1866), en Racks witz y en Woells tein 
(18721880). Sus in ves ti ga cio nes bac te rio ló gi cas le va
lie ron ser nom bra do miem bro de la Ofi ci na de Sa ni dad 
de Ber lín (1880). dos años des pués pu bli ca ba sus no ta
bles es tu dios so bre la tu ber cu lo sis y el des cu bri mien to 
del ba ci lo al cual va uni do su nom bre. des cu brió igual
men te el ba ci lo vír gu la, que es el agen te mi cro bia no del 
có le ra. En 1885 se le nom bró pro fe sor en la Fa cul tad de 
Me di ci na y di rec tor del Ins ti tu to de Hi gie ne nue va men te 
ins ta la do en Ber lín. Re ci bió, en 1905, el Pre mio No bel de 
Me di ci na. Na ció en Klaust hal (Han no ver) en 1943; mu rió 
en Ba denBa den en 1910.
Ko cher (TEO dO RO) Biog. Ci ru ja no sui zo, au tor de El 
tra ta mien to an ti sép ti co de las he ri das, etc. En 1909 le 
fue otor ga do el Pre mio No bel de Me di ci na y Fi sio lo gía 
(18411917).
Ko chi Geog. Pre fec tu ra o prov. de Ja pón en la is la Shi
ko ku. Ext., 7.104 km2; pobl., 796.196 hab. Cap., Ko chi 
(341.860 hab.). || C. de Ja pón, cap. de es ta pre fec tu ra, 
en la is la Shi ko ku. 
Ko daly (zOL TAN) Biog. Mú si co hún ga ro. Au tor de 
nu me ro sas can cio nes po pu la res y del poe ma sin fó ni co 
Ny dri (18821967).
Koes tler (AR TU RO) Biog. Pe rio dis ta y es cri tor hún
ga ro cont. que po pu la ri zó su nom bre al pu bli car El ce ro y 
el in fi ni to; El yo gui y el co mi sa rio; La dro nes en la no che; 
Os cu ri dad a me dio día, etc. (19051983).
Ko fu Geog. C. de Ja pón, en la re gión me dia de la is la 
Hons hu. Tam bién CHO FU.
Ko gan (GRE GO RIO) Biog. Pin tor cont (18651957). 
Ra di ca do en Ar gen ti na, se des ta có co mo re tra tis ta.
Ko Kand Geog. C. de Uz be kis tán en la prov. de Fer
ga na, a ori llas de Ka ra Sug afl. del Sir da ria. Gran cen
tro al go do ne ro. Una de las ciu da des más her mo sas del 
Asia Cen tral.
Ko la f. CO LA.
Kol ha pur Geog. C. de In dia. 405.118 hab.
Ko li ma Geog. Río si be ria no de 1.800 km de lon gi tud, 
que de sem bo ca en el océa no Ár ti co.
KOLjOs (Voz ru sa.) m. Gran ja co lec ti va. di vi sión de la 
tie rra im plan ta da por el co mu nis mo pa ra rea li zar en for
ma coo pe ra ti va, la ex po ta ción agrí co laga na de ra de la 
mis ma.
Ko llon tay (ALE JAN dRA) Biog. Escr. y re vo lu cio
na ria ru sa (18721952), au to ra de La bol che vi que ena
mo ra da; La mu jer nue va y la mo ral se xual; Ca mi nos del 
amor, etc.
Kom Geog. C. de Irán. Tam bién se de no mi na GOM.
Ko mi (RE PÚ BLI CA dE LOS) Geog. Re pú bli ca au tó
noma de Ru sia, en el nor des te de Ru sia eu ro pea. Tam
bién Co mi. Ext., 415.900 km2; pobl., 1.020.000 hab. 
Cap., SYKTYV KAR.
Ko min tern Hist. Abrev. de la Ter ce ra In ter na cio nal 
(co mu nis ta). La In ter na cio nal fun da da por Le nin en 1919 
en Mos cú, la cual du ró has ta la Se gun da Gue rra Mun
dial; fue sus ti tui da en 1947 por el Co min form, crea do 
en Bel gra do.
Kö nigs berg Geog. Véa se KA LI NIN GRA dO.
Ko no ye (FU MI NA RO) Biog. No ble po lí ti co ja po nés 
(18911945). Par ti da rio del to ta li ta ris mo, fue je fe del go
bier no des de 1937 has ta 1941. Se sui ci dó en 1945 con 
mo ti vo de la de rro ta de su pa tria.
Kon ya Geog. Prov. de Tur quía de Ana to lia. La an ti gua 
Ja nium. Te las. Ext., 49.614 km2; pobl., 2.412.104 hab. 
Cap., KON YA (967.055 hab.).
Koo te nay Geog. Río del O de Amé ri ca del Nor te. Se 
ori gi na en las mon ta ñas Ro co sas, for ma el la go de su 
mis mo nom bre, fi na li zan do co mo afluen te del río Co lum
bia, des pués de re co rrer 640 km. || La go ca na dien se en 
la Co lum bia Bri tá ni ca. 570 km2.
KopK m. Co pec.
Kop par berg Geog. Antiguo län de Sue cia. Se con
virtió en la Provincia de dalarna en 1999. Ext., 28.194 
km2. Cap., Fa lun. 275.787 hab. 
Kor çe Geog. dis tri to de Al ba nia. Ext., 2.181 km2. 
Cap. hom. En la Pri me ra Gue rra Mun dial (19141918) 
fue sede del go bier no al ba nés y cen tro de im por tan tes 
ope ra cio nes du ran te la gue rra íta lo grie ga de 19401941. 
An tes, KO RIT SA. 
Kor do fán Geog. Antiguo es ta do fe de ral de Su dán. 
También denominado Kurdufán. desde 2005, se divide 
en los estados de Kordofán del Norte y Kordofán del 
Sur, tras la reforma que hizo desaparecer el estado de 
Kordofán del Oeste (nacido en 1994). Ext., 376.145 km2; 
pobl. est., 3,6 millones de habitantes. 
Kor Ku la Geog. Is la de Croa cia si tua da en el mar 
Adriá ti co, en la cos ta de dal ma cia, 279 km2. Cap. hom. 
Bos ques y vi ñe dos. || C. de Croa cia, cap. de la is la de su 
nom bre. Puer to, as ti lle ros.
Korn (ALE JAN dRO) Biog. Fi ló so fo arg (18601936). 

En tre sus obras fi gu ran La li ber tad crea do ra y Apun
tes fi lo só fi cos. Co mo mé di co, fue du ran te va rios años 
di rec tor del hos pi cio de alie na dos de Mel chor Ro me ro. 
|| AR TU RO— Fí si co ale mán (18701945). En 1907 dio 
a co no cer un in ven to pa ra la trans mi sión de fo to gra fías 
a dis tan cia por me dio del te lé gra fo, que pos te rior men te 
ha bía de ser vir de ba se pa ra la te le vi sión.
Kör ner (CAR LOS TEO dO RO) Biog. Poe ta ale mán, 
lla ma do el Tir teo de Ale ma nia. Sen tó pla za en Bres lau y 
mu rió du ran te la cam pa ña de 1813. Su úl ti ma poe sía La 
can ción de la es pa da, la com pu so en la no che que pre
ce dió al día de su fa lle ci mien to (17911813). || TEO dO
RO—. Mi li tar aus tría co, na ci do en Hun gría (18731957). 
des pués de ter mi nar la ca rre ra, sir vió en di ver sas guar
ni cio nes de Bo he mia y Hun gría. Lue go pa só co mo pro
fe sor a la Es cue la Su pe rior de Gue rra de Vie na y du ran te 
la Pri me ra Gue rra Mun dial lu chó con éxi to en di ver sos 
fren tes, lle gan do a ser je fe del Es ta do Ma yor de las tro
pas. Ter mi na da la gue rra con el hun di mien to del Im pe rio, 
aban do nó el ejér ci to y se de di có a la po lí ti ca, afi lián do se 
al Par ti do So cia lis ta, don de or ga ni zó las “Schutz bund”, 
mi li cias an ti to ta li ta rias que fue ron di suel tas por doll fus en 
1934. En 1946 fue nom bra do bur go maes tre de Vie na y 
en 1951 pre si den te de Aus tria.
Ko ro len Ko (VLA dI MI RO) Biog. No ve lis ta ru so, no
ta ble pin tor de la vi da y cos tum bres de su país (1853
1921). Es au tor de El sue ño de Ma kar; El mú si co cie go, 
etc.
Kor si (dE ME TRIO) Biog. Poe ta pa na me ño (1899
1957), au tor de Tie rras Vír ge nes; El vien to en la mon
ta ña; Cum bia, etc.
Kos cius Ko Geog. Ma ci zo mon ta ño so de Aus tra lia 
(Nue va Ga les del Sur), cu yo pi co, el Town send, es el 
pun to cul mi nan te del país (2234 m.).
Kos ciusz Ko (TA dEO) Biog. Ge ne ral po la co que to
mó par te en le van ta mien tos con tra Ru sia y fue nom bra
do dic ta dor en 1794 (17461817).
Koshiba (MASATOSHI) Biog. Científico japonés nacido 
en 1926. Se doctoró en la Universidad de Rochester en 
1955. Es profesor honorario del Centro Internacional de 
Física de las Partículas de Tokio. Compartió el Premio 
Nobel de Física 2002 con los científicos estadouniden
ses RAYMONd dAVIS y RICCARdO GIACCONI, por sus 
trabajos en el dominio de la astrofísica, en particular por 
la detección de neutrinos cósmicos. 
Kös sel (AL BER TO) Biog. Fi sió lo go e in ves ti ga dor ale
mán. En 1910 ob tu vo el Pre mio No bel de Me di ci na y 
Fi sio lo gía (18531927).
Kos suth (LUIS) Biog. Fa mo so es ta dis ta hún ga ro, je fe 
del go bier no de su país y del par ti do po pu lar y na cio nal. 
Se ex pre só a tra vés de di ver sos li bros, car tas, dis cur sos 
y di fe ren tes es cri tos (18021894).
Kosy gin (ALE XEI) Biog. Po lí ti co ru so (19041980). 
En 1964 fue nom bra do Pri mer Mi nis tro de la URSS en 
reem pla zo de Ni ki ta Kh rush chev.
Kos za lin Geog. C. de Polonia, en la voivodia de 
Pomerania Occidental, capital del distrito hom., cerca del 
mar Báltico y el río dzierżęcinka. Tiene más de 107.000 
habitantes.
Kr Quím. Sím bo lo del crip tón.
Kra glie vich (LU CAS) Biog. Pa leon tó lo go ar gen ti no 
(18861932). Rea li zó nu me ro sos via jes a la Pa ta go nia, 
con si de rán do se le un con ti nua dor de la obra de Flo ren
ti no Ameg hi no. de jó más de 1120 tra ba jos, so bre sus 
des cu bri mien tos.
Kra Ka toa Geog. Antigua is la vol cá ni ca del gru po 
de las Son da, al E de Ja va. Explotó en 1883 luego de 
sucesivas erupciones que duraron desde mayo hasta 
agosto de ese año. Por la explosión y los maremotos 
subsiguientes pe re cie ron 36.000 per so nas. 
Kra sins Ki (SE GIS MUN dO NA PO LEÓN) Biog. Poe ta 
po la co (18121858). Obras: El al ba del día; La co me dia 
no di vi na; La glo ria de San ta Te re sa, etc.
Kras no dar Geog. Te rri to rio de Ru sia, en Cis cau
ca sia, es de cir, al nor te del Cáu ca so. Ext., 76.000 km2; 
pobl., 5.125.221 hab. Cap. hom. || C. de la Ru sia cis
cau cá si ca, ca pi tal de es te te rri to rio, a ori llas del Ku bán. 
710.400 hab. Cen tro co mer cial; im por tan te fe ria anual. 
Fue fun da da en 1792 por Ca ta li na II y has ta 1920 se 
lla mó Ye ka te ri no dar (Eka te ri no dar).
Kras noiarsK Geog. Te rri to rio de Ru sia, en Si be ria 
oc ci den tal. Tam bién KRAS NO JARSK. Ext., 2.339.700 
km2; pobl., 3.026.000 hab. Cap. hom. || C. de Ru sia 
asiá ti ca, ca pi tal de es te te rri to rio, a ori llas del Ye ni sei. 
917.200 hab. Es ta ción del fe rro ca rril tran si be ria no.
Kras sin (LEÓ NI dAS) Biog. Po lí ti co ru so que mi li tó en 
el par ti do so cia lis ta y to mó par te ac ti va en el mo vi mien to 
re vo lu cio na rio de su país. Fue uno de los ne go cia do res 
del Tra ta do de BrestLi tovsk y en el go bier no bol che vi
que de sem pe ñó la car te ra del Co mer cio y de la In dus

tria. Re pre sen tó a su país en Gran Bre ta ña y en Fran cia 
(18701926).
Krau Geog. Ist mo que une la pen. de Ma la ca con la 
par te SO de In do chi na.
Kraus (RO dOL FO) Biog. Mé di co aus tría co con tem po
rá neo. Or ga ni za dor y di rec tor del Ins ti tu to Bac te rio ló gi
co Car los G. Mal brán, en Ar gen ti na. Rea li zó nu me ro sos 
tra ba jos so bre va cu na ción ex pe ri men tal y pre ci pi ti nas, 
así co mo tam bién so bre en fer me da des en dé mi cas del 
in te rior del país.
Krau se (CAR LOS CRIS TIÁN FE dE RI CO) Biog. Fi ló
so fo al (17811832). Creó un sis te ma fi lo só fi co ins pi ra do 
en las ideas de Sche lling y Fich te, que al can zó no to rie
dad prin ci pal men te en Es pa ña. Sis te ma de la Fi lo so fía 
es su obra ca pi tal. Cre yó ha llar en la ma so ne ría el ins
tru men to pa ra me jo rar la si tua ción de la hu ma ni dad y 
es cri bió Los tres pri me ros mo nu men tos de los her ma nos 
ma so nes, por cu ya pu bli ca ción fue ex pul sa do de la or
den. Pu bli có des pués Con cep to y di vi sión de la cien cia 
ma te má ti ca; La cien cia de la for ma y Com pen dio de es
té ti ca y fi lo so fía ana lí ti ca.
Krau sis mo m. Sis te ma fi lo só fi co con ce bi do por el 
ale mán Krau se, co la bo ra dor de Sche lling, en los co
mien zos del si glo XIX. Se ba sa en una con ci lia ción en tre 
el teís mo y el pan teís mo, con arre glo a la cual, dios, sin 
ser el Mun do ni ha llar se ex clu si va men te fue ra de él, lo 
con tie ne en sí y de él tras cien de.
Kraus se (OT TO) Biog. Ing. ar gen ti no (18561920), 
uno de los prin ci pa les pro pul so res de la en se ñan za in
dus trial en su pa tria.
Krebs (HANS AdOL FO) Biog. Bió lo go in glés de ori gen 
ale mán (19001981). En el año 1953 ob tu vo el Pre mio 
No bel de Me di ci na, con jun ta men te con Fritz Lip map, 
por sus in ves ti ga cio nes so bre la trans for ma ción de los 
ali men tos en ener gía.
Kre feld Geog. C. de Ale ma nia, en el est. Rin del Nor
te West fa lia, dis tri to düs sel dorf; mo der na y muy in dus
trial. 249.602 hab. Vic to ria de los pru sia nos, man da dos 
por Fer nan do de Bruns wick, so bre los fran ce ses, man
da dos por Cler mont en 1758.
Kreis ler (FE dE RI CO) Biog. Fue un cé le bre vio li nis ta 
y compositor aus tría co (18751962). Comenzó a estu
diar con su padre siendo un niño y se perfeccionó con 
Jacques Auber. En 1882 se convirtió en el alumno más jo
ven de la historia del Conservatorio Musical de Viena, don
de estudió con Hellmesberge y Bruckner. dos años más 
tarde, debutó como violinista y al año siguiente fue discí
pulo de Lambert, Massart y delibes en el Conservatorio 
Musical de París. En 1888, inició una gira de conciertos 
por Estados Unidos y después de varios años en los que 
se dedicó a la Medicina, volvió a ejercer como solista a 
partir de 1899. En 1924 se estableció en Berlín, más tarde 
en París y en 1939, huyendo de los nazis, en Estados 
Unidos. Entre sus composiciones se destacan obras para 
violín como “Liebesleid” y “Liebesfreud”.
Krem lin m. fig. El go bier no ru so o su po lí ti ca.
Krem lin Geog. e Hist. For ta le za de Mos cú, don de se 
en cuen tran el pa la cio de los za res, an ti gua re si den cia de 
és tos, el Mu seo de Ar mas e Igle sias y la fa mo sa cam pa
na, que pe sa 165.000 kg. En el KREM LIN se co ro na ban 
los so be ra nos de Ru sia. El mo nu men to es ca si trian gu lar 
y es tá cir cun da do por una mu ra lla de 2255 me tros de 
lon gi tud y 12 de al tu ra.
Kretsch mer (ER NES TO) Biog. Méd. psi quia tra ale
mán (18881964). Su obra más im por tan te es Tem pe ra
men to y ca rác ter.
Kreut zer (RO dOL FO) Biog. Vio li nis ta y com po si
tor fran cés (17661831). Fue uno de los más gran des 
maes tros de la es cue la fran ce sa. Beet ho ven le de di có la 
fa mo sa so na ta que lle va su nom bre.
Krish na mur ti (JI dU) Biog. Fi ló so fo es pi ri tua lis ta 
hin dú (18971986). Es au tor de La bús que da; El sen
de ro, etc.
Kris na Rel. Oc ta va y prin ci pal en car na ción de Vis nú, 
di vi ni dad del pan teón in dio que, en unión de Brah ma, 
prin ci pio crea dor, com po ne la tría da brah má ni ca y sim
bo li za en ella el prin ci pio con ser va dor de la vi da.
Kris tians tad Geog. Antiguo län o prov. de Sue cia, 
ahora parte de Escania. || C. y municipio de Sue cia, cap. 
de la antigua prov. hom. 
Kri voi rog Geog. C. de Ucra nia. 710.400 hab. Me
ta lur gia.
Krogh (AU GUS TO) Biog. Fisiólogo da nés (1874
1949), Pre mio No bel de Me di ci na y Fi sio lo gía en el año 
1920. Es au tor de Ana to mía y fi sio lo gía de los ca pi la res, 
su obra fun da men tal; Mo no gra fías de bio quí mi ca, etc.
Kro no berg Geog. Län o prov. de Sue cia, lin dan te 
con las de Jön kö ping, Kal mar, Ble kin ge, Krins tians tad 
y Ha lland. Ext., 8.458 km2; pobl., 179.893 hab. Cap., 
VÄX JO.
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K 812KrONPriNZ

KrONPriNZ (Voz ale ma na; de kro ne, co ro na y prinz, 
prín ci pe.) m. Prín ci pe he re de ro del tro no, en Ale ma nia.
Krons tadt Geog. C. de Ru sia, que se en cuen tra en 
la is la Kotlin, del gol fo de Fin lan dia, en la de sem bo ca du ra 
del río Ne va. Pla za fuer te. 42.800 hab. 
Kro pot Kin (PE dRO ALE XE VICH, PRÍN CI PE) Biog. 
Fa mo so re vo lu cio na rio ru so, au tor de La con quis ta del 
pan y de otras obras de ca rác ter so cia lis ta (18421921).
Krü ger (ES TE BAN JUAN PA BLO) Biog. Es ta dis ta 
su da fri ca no (18251904), pre si den te de la re pú bli ca de 
Trans vaal, cu ya in de pen den cia de fen dió has ta su ocu
pa ción por los in gle ses (1900).
Kru gers dorp Geog. C. de la Re pú bli ca de Su dá fri
ca, en re gión WIT WA TERS RANd VE REE NI GING. Mi nas 
de oro. du ran te la gue rra an globóer (1900) fue to ma da 
por los in gle ses.
Krupp (AL FRE dO) Biog. In ge nie ro ale mán, hi jo de Fe
de ri co Krupp, de quien he re dó la fa mo sa fun di ción de 
ace ro por él fun da da. En los ta lle res de es ta fun di ción se 
cons tru yen los cé le bres ca ño nes que lle van su nom bre 
(18121887). || FE dE RI CO—. Fun di dor ale mán, em plea
do en unos ta lle res me ta lúr gi cos de Es sen, que en 1812 
se aso ció con Fe de ri co Ni co lai pa ra la ex plo ta ción de un 
pro ce di mien to se cre to de fun di ción del ace ro, ne go cio 
que des pués fue con ti nua do por su hi jo Al fre do y lle gó a 
ser uno de los más im por tan tes del mun do (17871826). 
|| FE dE RI CO AL FRE dO—. In ge nie ro ale mán, hi jo y su
ce sor de Al fre do Krupp en la di rec ción de la fá bri ca de 
ca ño nes que lle van su nom bre. Su hi ja y úni ca he re de ra, 
lla ma da Ber ta, con tra jo ma tri mo nio en 1906 con Gus ta
vo von Bohl ne, con ti nua dor de la obra co men za da por 
Fe de ri co (18541902).
Krus chov (NI KI TA) Biog. Véa se KH RUSH CHEV.
Kry lov (JUAN) Biog. Fa bu lis ta ru so (17681844), se 
ha des ta ca do porque en sus fá bu las se re fle ja la psi co lo
gía de las dis tin tas cla ses so cia les.
Kua la lum pur Geog. C. ca pi tal de Ma la sia. 
Enclavada en el est. de Selangor. 1.887.674 hab. || Te rri
to rio fe de ral de 243 km2.
Kua la terng ga nu Geog. Ciudad más grande, ca
pital real y estatal del estado de Terengganu, en Malasia. 
El 1 de enero de 2008 adquirió el status de ciudad. La 
ciudad tiene una población de 295.306 habitantes y es 
también la capital del distrito del mismo nombre. Está 
ubicada a alrededor de 500 kilómetros al norte de Kuala 
Lumpur en un promontorio rodeado por tres lados por el 
mar de la China Meridional. 
Kuang tung Geog. Par te me ri dio nal de la pe nín su
la de Liao tung, al sur de la Man chu ria, que Chi na dio 
en arren da mien to en 1899 a Ja pón por un pla zo de 99 
años. Ven ci do el Ja pón en la Se gun da Gue rra Mun dial, 
los chi nos la ocu pa ron en 1945. La ca pi tal es dAI REN 
o dA LIAN.
Ku bán Geog. Río del S de Ru sia, que na ce en el Cáu
ca so, pa sa por Kras no dar y se di vi de en dos bra zos, de 
los cua les, el del N, lla ma do Pro to ka, de sa gua en el mar 
de Azov y el del S, que con ser va el nom bre de Ku bán, 
de sem bo ca en el mar Ne gro. Cur so, 800 km. Es el Hy
pa nis de Es tra bón y el Va da nes de To lo meo. || An ti gua 
prov. del S de Ru sia, en la Cis cau ca sia, cons ti tui da en la 
ver tien te sep ten trio nal del Cáu ca so por el va lle del Ku
bán y di vi di da hoy en tres re gio nes au tó no mas. Cap., 
Kras no dar.
Ku be liK (JUAN) Biog. Cé le bre vio li nis ta y com po si tor 
che co, miem bro ho no ra rio de la So cie dad Fi lar mó ni ca 
de Lon dres (18801940).
Ku bi lai Biog. Prín ci pe mon gol, fun da dor de la di nas tía 
mon gó li ca. Na ció en 1215; mu rió en 1294. Era nie to de 
Gen gis Kan y tío de Ta mer lán. En 1260 su ce dió en el tro
no a su her ma no Man gu, con quis tó vas tas re gio nes en 

el nor te de Chi na e in cor po ró a su im pe rio las pro vin cias 
me ri dio na les de Chi na, Bir ma nia, el Tíbet y otros te rri to
rios, en los que im pu so el bu dis mo co mo re li gión ofi cial.
Ku bits cheK (JUS CE LI NO) Biog. Po lí ti co bra si le ño 
(19021976), ele gi do pres. de la re pú bli ca pa ra el pe
río do 19561961.
Ku dú m. Zool. Ma mí fe ro ru mian te an ti lo pi no, de ore jas 
gran des y an chas y cuer nos lar gos y re tor ci dos en es pi
ral. Vi ve en Áfri ca.
Kuen lun Geog. Cor di lle ra de Asia cen tral, en tre el Tur
ques tán y el Tíbet en Chi na. 4.500 km. de lon gi tud. Alt. 
má xi ma, 7.899 m (mon te Ulugh Tagh).
Kuhn (RI CAR dO) Biog. Hom bre de cien cia ale mán 
(19001967). Pre mio No bel de Quí mi ca en 1938 por sus 
tra ba jos so bre las en zi mas.
Kui bis hev Geog. Véa se SA MA RA.
Ku-Klux-Klan Hist. So cie dad se cre ta nor tea me ri ca
na, de ca rác ter po lí ti co, fun da da en 1865 y de nue vo en 
el año 1915, pa ra de fen der la su pre ma cía de los blan
cos. Al can zó la ci fra de 550.000 miem bros y se ex ten
dió por to dos los es ta dos, aun que más es pe cial men te 
por los de Ca ro li na del Sur, Geor gia, Ala ba ma, Mi si si pí, 
Ken tucky y Ten nes se. En 1871 y en vis ta de que sus 
com po nen tes ape la ban a me dios vio len tos, se to ma ron 
me di das enér gi cas con tra es ta aso cia ción, que pa re ció 
ex ter mi na da; pe ro lue go vol vió a or ga ni zar se pa ra tor nar 
a sus vio len cias. El pre si den te Har ding tra tó de aca bar 
con es ta aso cia ción, sin lo grar lo; en la ac tua li dad fun cio
na nue va men te con gran des plie gue y pe li gro si dad en 
el sur de EE. UU.
Ku Kul cán Mit. Nom bre ma ya de Quet zal cóatl.
KULaK (Voz ru sa.) m. En Ru sia, la bra dor aco mo da do; 
te rra te nien te o ha cen da do que te nía jor na le ros o peo nes 
a su ser vi cio.
Kul tur Kampf Hist. Nom bre da do a la gue rra que en 
1872 se hi zo en Ale ma nia a la Igle sia ca tó li ca por obra de 
Bis marck y que cul mi nó en las fa mo sas le yes de Ma yo 
de 1973. Sig ni fi ca lu cha por la ci vi li za ción.
Ku ma mo to Geog. Pre fec tu ra o pro vin cia de Ja pón, 
en la is la Kyus hu. Ext., 7.408 km2; pobl., 1.842.140 hab. 
Cap. hom. || C. de Ja pón, cap. de es ta pre fec tu ra, en la 
is la Kyus hu, a ori llas del Si ra ka va o Mi do riga va y cer ca 
de su de sem bo ca du ra en la ba hía de Si ma va ra. 730.416 
hab. Puer to po co pro fun do.
Ku ma si Geog. C. de Gha na, cer ca na al gol fo de Gui
nea, en Áfri ca. Es ca pi tal de la re gión As han ti. Fue to
ma da y destruida en parte en 1874 por los in gle ses. 
Hoy es un im por tan te cen tro co mer cial e industrial, con 
atractivos también para el turismo. Posee más de 1,5 
millones de habitantes. 
Kum ba Ko nam Geog. C. de In dia, en el est. Ta mil Na
du, a ori llas del Co be rún, uno de los bra zos del del ta 
del Ca very. Es una an ti gua ca pi tal y cen tro re li gio so y 
li te ra rio, lla ma da “la Ox ford de la In dia me ri dio nal”. Tem
plos y san tua rios.
Kun (BE LA) Biog. Po lí ti co hún ga ro (18861937). En 
1919 pre si dió un go bier no co mu nis ta de rro ca do el mis
mo año por Horthy.
Kun ming Geog. C. de Chi na, cap. de la prov. de Yun
nan. 3.200.000 hab.
Kuo min tang (Voz chi na). m. Par ti do re vo lu cio na rio y 
na cio na lis ta chi no, fun da do por Sun YatSen en 1905 y 
acau di lla do des de 1927 por Chang KaiShek.
Kuo pio Geog. dep. de Fin lan dia, lin dan te con los Ou
lu, Vaa sa y Mik ke li y con Ru sia. Com pren de par te de la 
an ti gua Ca re lia. Ext., 19.954 km2. Cap. hom. || C. de Fin
lan dia, cap. del dep. de su nom bre, sit. a ori llas del Ka lla
ve si. 119.472 hab. In dus tria del hie rro y de la ma de ra.
Ku prin (ALE JAN dRO) Biog. Es cri tor ru so (1870
1938). Es au tor de El Due lo, su me jor obra; El ade re zo 

de ru bíes; La tum ba de las vír ge nes, etc.
Ku Ka Geog. Río de Tur quía, Geor gia, Ar me nia y 
Azerbaiyán, que na ce en el vi la ya to tur co de Kars, pa sa 
por Ti flis y de sem bo ca en el mar Cas pio por dos bra zos, 
lla ma dos Kur y Aku cha. Cur so, 1.050 km.
Kur dis tán Geog. En ca de na mien to mon ta ño so ter
cia rio de Asia, que se ex tien de ha cia el su does te del 
nu do de Pa mir. || Pro vin cia de Irán. 29.080 km2. Cap., 
Sanandaj. || Re gión del E de Tur quía, N de Irán e Iraq. 
Tam bién, de no mí na se Cur dis tán.
Kur do, da adj. Ha bi tan te del Kur dis tán. Apl. a pers., 
úsa se tam bién co mo sus tan ti vo.
Ku ri les (IS LAS) Geog. Ar chi pié la go de la cos ta NE de 
Asia. Es tas is las for man una lar ga ca de na o cor di lle ra 
ten di da de NE a SE en tre la pe nín su la de Kamt chat ka 
y la is la Hok kai do (Ja pón) y se pa ran el mar de Ojostk 
del Pa cí fi co. Ext., 15.700 km2. Fue des cu bier to es te 
ar chi pié la go por el ma ri no ho lan dés Vries. A prin ci pios 
del si glo XVIII to ma ron po se sión de él los ru sos, pe ro 
lo ce die ron a Ja pón a cam bio de la mi tad sep ten trio nal 
de la is la de Sa ja lín. En 1946, co mo con se cuen cia de la 
de rro ta de Ja pón en la Se gun da Gue rra Mun dial, Ru sia 
se apo de ró de él y ha que da do en su po der.
Ku ro-shi vo Geog. Co rrien te ma ri na cá li da del Pa cí
fi co sep ten trio nal.
Kusch (PO LI CAR PO) Biog. Fí si co y pro fe sor nort 
(19111993). Pre mio No bel de Fí si ca de 1955, jun ta
men te con Gui ller mo E. Lamb.
Kus ta nai o Kus ta naj Geog. Prov. de Ka za jis tán. 
Ext., 114.500 km2; 900.300 hab. Cap. hom. || C. ca pi tal 
de la pro vin cia de Kus ta naj, en Ka za jis tán; pobl., 223.600 
hab.
Kü tah ya Geog. Prov. de Tur quía, en Ana to lia. Ext., 
11.661 km2. Cap. hom. || cap. de la prov. hom. en Tur
quía.
Ku tai si Geog. C. de Geor gia, ca pi tal de dis tri to, a ori
llas del Rion. 185.100 hab.
Ku tu zov (MI GUEL) Biog. Gen. ru so (17451813). de
rro tó a Na po león en 1812.
Ku wait Geog. Emi ra to del su does te de Asia. Li mi
ta al nor te con Irán y al no roes te con Iraq; al sur con 
Ara bia Sau di ta y al es te con el gol fo Pér si co. Cap., AL 
KU WAIT. Pe que ño es ta do de te rri to rio to tal men te de
sér ti co y lla no con al gu nas co li nas. Monarquía constitu
cional. Idioma oficial: árabe. Posee más de 2,3 millones 
de habitantes en la actualidad. Su evo lu ción y de sa
rro llo se ba sa en su eco no mía pe tro le ra. El pro duc to 
bru to na cio nal per cá pi ta de 13.000 dó la res anua les 
no re pre sen ta la rea li dad so cial del emi ra to cu yo ma yor 
ni vel de bie nes tar se con cen tra en un sec tor li mi ta do 
de la po bla ción. La Gue rra del Gol fo que se de sa rro
lló en 1994 pu so en el cen tro de la es ce na mun dial a 
es te pe que ño país in va di do por Iraq. Ade más de las 
víc ti mas hu ma nas y la des truc ción eco nó mi ca del ri co 
emi ra to de be agre gar se el re sul ta do de una ver da de
ra gue rra eco ló gi ca. El eco sis te ma del de sier to es muy 
frá gil y en él se re gis tró la po lu ción por el in cen dio de 
los po zos pe tro lí fe ros y ma si vos de rra mes de pe tró leo 
en las aguas del gol fo. desde que la ONU delimitó sus 
fronteras en 1993, el país ha vivido las consecuencias 
del fundamentalismo islámico. Kuwait es hoy un país 
independiente de importancia estratégica tanto desde 
una perspectiva militar como económica.
Kwang cho wan Geog. Te rri to rio de la cos ta me ri dio
nal de Chi na, en la prov. de Guang dong, que en 1898 
fue arren da do a Fran cia por 99 años y de pen dió del go
ber na dor ge ne ral de la In do chi na has ta 1945, en que fue 
de vuel to a Chi na, des pués de ha ber si do ocu pa do por 
los ja po ne ses en 1943, du ran te la Se gun da Gue rra Mun
dial. 842 km2. Capital: zhanjiang (FORTBA YARd).
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