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Shakespeare, El rey Lear: the elderly King
Lear is deciding to give up his power and
divide his realm amongst his three
daughters, Cordelia, Regan, and Goneril.
Lears plan is to give the largest piece of his
kingdom to the child who professes to love
him the most, certain that his favorite
daughter, Cordelia, will win the challenge.
Goneril and Regan, corrupt and deceitful,
lie to their father with sappy and excessive
declarations of affection. Cordelia,
however, refuses to engage in Lears game,
and replies simply that she loves him as a
daughter should. Her lackluster retort,
despite its sincerity, enrages Lear, and he
disowns Cordelia completely. When Lears
dear friend, the Earl of Kent, tries to speak
on Cordelias behalf, Lear banishes him
from the kingdom.
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