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La jerga en Historias del Kronen
A pachas: a medias, cada cual su parte
Abrirse: irse, marcharse, dejar un lugar
Acojonante: increíble
Acojonado: tener miedo 
Bakalao: música máquina de discoteca
Birra: cerveza
Birria: inútil, basura, cosa rara
Bola: cabeza
Bola (estar hasta la): harto
Bola (ponerse hasta la): endrogarse
Bronca: disputa
Buga: auto, coche
Burrada: tontería, estupidez, barbaridad
Cabreado: enojado
Cachondo: sexualmente excitado
Cacho: pedazo
Camello: vendedor de droga
Canal Plus: canal de películas, como HBO
Canutillo: tubo para esnifar droga
Cerda: chica, pareja
China: porro
Chocho: sexo femenino
Chocolate: hachís, marijuana
Chollo: oportunidad buena
Chungo: malo, difícil, sin valor, que no funciona
Ciego: borracho, endrogado
Clara: cerveza con gaseosa
Coca: cocaína
Cojones: testículos
Cojones (estar hasta los): harto, cansado
Cojones (hinchar los): fastidiar, molestar
Cojonudo: estupendo
Colgado: endrogado
Coñazo: molestia, pesado, aburrido
Coña: broma
Coño: órgano femenino; interjección vulgar
Correrse: orgasmo
Costo: hachís
Culebrón: telenovela
Currar: trabajar
Cutre: feo, mala calidad
Descojonarse: morirse de risa
Echar un meo: orinar 
Ele (pegar/hacer/rular una): rodar un porro
Empalmarse: sexualmente excitado (hombre)
Emporrado: endrogado
Emporrarse: fumar porros
Enano: hermano pequeño

Enfarlopar: endrogarse de cocaína
Entrar a kelo: ir a casa
Escarabajo: buga, coche
Esnifar: inhalar cocaína
Fachas: fascistas, derechistas
Farla: cocaína
Farlopa: cocaína
Flipar: sorprenderse, alucinar
Follar: tener sexo
Garito: bar, pub
Gayumbos: calzoncillos
Gilipollas: desgraciado, estúpido
Gominolo: pijo, usa gomina/fijador en el pelo
Gorila: guardia de seguridad
Gramos: cantidad de droga
Guay: estupendo
Guiri: extranjero
Güisqui: whiskey
Guita: dinero
Hacerse una paja: masturbarse
Hostia (cagarse en la): irritación, contrariedad
Hostia (ser la): molesto; increíblemente bueno
Hostias (dar de): pegar en un enfrentamiento
Hostias: enfatizador vulgar
ITV: Inspección Técnica de Vehículo
Jachís: canabis
Jaco: heroína
Jamar: comer
Joder: tener sexo; molestar; interjección vulgar
Jodido: estropeado, arruinado; horrible
Juerga: festejo intenso
Julandrón: homosexual
Liarse: tener relaciones
Litrona: litro de cerveza
Mai: porro, cigarrillo con hachís
Maki: guerrillero
Mamada: sexo oral, un francés
Manga: borrachera
Maqueta: disco demo
Marica: homosexual
Matar: apagar (un cigarrillo, un porro)
Menda: tío, tronco
Meterse: tomar drogas
Mogollón: mucho; lío
Molar: gustar intensamente
Mono: síndrome de abstinencia
Morrearse: besar intensamente
Mosquear: enojarse, enfadarse
Movida: asunto, escena, actividad
Nevadito: cigarrillo con cocaína 
Palmar: morirse
Palo: pene
Papear: comer
Papelina: dosis de cocaína
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Pardillo: persona sin experiencia
Pasar: vender drogas
Pedo (tener un/estar): borracho
Pegarse la gran vidorra: vivir bien
Pelado/Pelao: quedarse sin dinero
Pelas: pesetas, dinero
Peli: película
Perico: cocaína
Perras: monedas
Peseto: coche
Pibe/Piba: chico/chica
Picarse: meterse heroína
Pijada: capricho, tontería
Pijo: hijo de papá, mimado, viste ropa de marca
Pillar: conseguir, encontrar, comprar
Pinchitos: tapas
Pogo: baile grunge
Polla: órgano masculino
Polvo: sexo
Porro: cigarrillo de hachís, marijuana
Potar: vomitar
Pringado/Pringao: desgraciado
Puesto: endrogado
Puta: prostituta
Puta madre (de puta madre): fenomenal
Rayas: dosis de cocaína
Retaco: joven, enano
Reventas: los que venden entradas a conciertos
Rollo: lo aburrido, pesado
Rular: rodar un porro
Subidón: endrogado
Sudaco: de Sudamérica (peyorativo)
Tacos : años
Talego: billete de mil pesetas
Tela: mucho
Tío: hombre, colega, tronco
Tordo: excremento
Tostado: endrogado 
Tostadón: borrachera
Travelo: transexual, travesti
Tripis: ácido, narcótico tipo LSD
Tronco: tío, hombre, chico, colega
Yonqui: drogadicto
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