


 

 

»Ì ¿çÔ ¯v½  

 

Ç¬É  Am@¼Á  Ã@Ì¿Î@fÊ  ,  eËÊ ËÍ@r@O ·¼Å  k»ÀÓ  AË  e ê@ý  ”ÌAÃ@ù  AË  iË®  

uÌiP  aBËÃ@f  Ú .  e  AÃ@fiAL  ‚É  eiÊ  ·ý  e  $  ·Ìk  uÎ@Be  #  ·¼Ï  M@É  Ã@Î@éeþ  

Í@ý  e  ·jËÃ@fþ  »o  UjÍ@J@É  ”À¸É  »j»É  .  «Ä@ÀÌ Í@ý  ê@ý  eAÃ@ý  Ã@Î@Ì»ý  Ëþ  .  »É  

eiÍ@Ì  «ÌAŒBÃ@Ì  Ã@É   Í@ý  eËÊ  »Ä@�ý  Ëþ  AË  ·jËÃ@f ŒjÊ  Í@ý  e  ¿Ä@Ï  ·ë@O  M@É  

ê@É  I@jAI@jÊ  ËÊ  .  e  Í@ÌÍ@Ï   «ÌÍ@BÆ Í@ý  ¿lÐ  AË  ‚Î@BËæÐ  ËË  .  AË  e  m@ƒj»Ì  Ep  Í@ý  

‚É  uÎ@Be  ·ý  q@ÈjP  ‚Î@fA  ·çÔ  Ú  . 

Am@¼Á  I@É  »É  m@J@B  Ã@É  M@j  ¿Bê@B¿É  ‚Ìiþ  »�Î@B  Ú ,  e  ·jËÃ@fþ  ‚É  ‚Ì»Ì  AË  

»ë@N@Î@Ì  ·ý  I@É  Í@ý  ·Bi  ·BËÊ  .  AË  e  aƒ¼ý  ”À¸ý  q@BæÊ  AË  I@Ä@VjÊ  I@jaÉ  I@É  

Í@ý  ,  †ý  ‚bÌA  aÌæ  ÜÃ@fþ  ·çþ  ËÊ  ,  ·jËÃ@fþ  M@É  I@jAI@jË»É  .  ‚É  Š¿Ó  ·ý  

I@É  †ý  e  ËkŒBiM@Î@B  ¿ÌeÊ  q@ÌÊ  e  «jœÉ  ËË  AË  ki·Ì  ‚É  ê@¸Bi  ‚n@ý  I@É  

ËËP  AË  ‚É  q@ƒÌ  Ëi”Ì  I@É  e  «jËÃ@Ì  ‚É  eiË AË  ŒçÃ@�ÌÃ@Ì  ·ý  e  ê@¸Bi  »É  

¿¼�jË  m@jÊ  Ëiº  Ë  .  ·¼É  †ý  I@É  ËAËiþ  kÍ@BM@ý  q@Ìþ  AË  e  ê@¸BiÍ@BÃ@Ì  e  

iAŒj”üfË  Üiþ  I@É  Í@ý  ËM@ç»ý  ,  Ç¬ÌÔ  I@É  e  «jËÃ@Ì  ‚É  m@À�Ì  AË    

”Ä@�¼ÌÃ@Ì ·ý eËÃ@Ì M@j†N@jÍ@ÌÜÃ@fþ  �@B�@ÌI@Ó ·BËÊ.  ‚N@Î@jþ  ,  m@N@ÌAÆ ) M@¼bBÆ (  

AË  e  ê@¸Bi  «Ìê@ý  I@É  Í@ý  aÌæ»ý  AË  ·¼É  I@É  †ý  »É  «jË  AË  ·ÀjËÃ@Ì œbÉ  

ËiÍ@•ý  ‚ÌiM@É  q@Ìþ  AË  I@BeËÃ@É  I@É  Ëeiû@f¾  A m@¼Á  I@É   eê@¸BiÍ@B Ã@Ì  e  ·N@Bi  ‚É  

m@j  ·ý  aÌ”üfÊ  AË  ¿Ä@å  I@É Í@ý  ¿BM@BËÊ  .  Ç¬É  »É  aƒ¼ý  Un@ÀÓ  ‚Î@BËæM@Î@B  AË  

”üéËA »Ï  m@jI@üjÊ  äû@j  »ñÎ@±  AË  Yn@B  p  iË`  ei»Ìe  ,  e  �@J@Î@¨O  ê@¸Ý  AË  

e  «jËÃ@Ì  AI@ÈO  Ç¬É  »¸É  q@B§j  AË  ¯Ä@¸Bi  M@j  aƒ¼ý  UBgI@ý  ÜÃ@fþ  iAËm@N@Ó  Ë 

. ·¼É  I@É  †ý  e  «jËÃ@Ì  Em@ÀBÆ  ê@¸¼ý  q@Ì  AË  ËiÍ@•Ì  I@É  ‚É  œÌ·Ì  AË  

·ÀjËÃ@Ì  I@BÃ@fþ  I@jUÌÃ@É  ËeiË¾  AË e »Àj eËæAÃ@�Ì Œ¼ÌÃ@É I@É Í@ý ‚É ·ý aÌA iÊ   
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ËAiÊ ·ç¾ , Am@¼Á I@É  äËL AË YÎ@jAÆ  ËiM@É  Ã@Bm@O  Ú   AË  ËiM@É  ·N@½  I@É  Í@ý.  

»ÌæË   ŠËiË  ,  EI@r@BiËÃ@Ì  AË  e  «jËÃ@Ì  e  ‚B  m@É  e  �@J@Î@¨Ï  q@Ä@Î@¼Î@Ì  AË  Œ¼ÌÃ@Ì   

†ÀÄ@ÌÃ@Ì  e  Ç¬É  ‚É  m@N@jŒÌ  ·ý  Í@ÌÊ  M@¼Ìm@É  ,  Í@Ì  M@¸½  ,  Í@Ì  ê@BÍ@n@N@É  AyñjA L  

AË  ê@¸Ý  ‚Î@f A  ·Ì»É  ... 

eA  œÌ¿jÊ  ê@BÍ@n@N@É  eÐ  .  afAÍ@É  ¿B  M@É  iËê@BÃ@É  m@N@jŒý  ,  M@Î@l  «ÌèËÃ@É  

AË  e  EÖ@Î@Ä@ý  «ÌÃ@fþ  kæÊ  iA·çÊ  ,  †ý  ‚É  Çj  œÉ  ·ý  M@B  ËËÍ@Ä@Á  AË  M@B  ËAËiÂ  .  

e  $   uÎ@Be  #  AËm@Î@fËÃ@¸Ì  AË  ŒBËÃ@åÍ@Ì  I@lŒjAÃ@Ì  A m@¼Á  M@É  ‚É  eiÃ@É  

m@N@jŒÉ  ·N@½.  ‚É  Ç¬Ì  ¿j·Ì  ·ý  †ý  «j¿É  ¿ÈB¾  I@É Í@ý e  uÎ@B e   e  ”ÌA Ã@BÃ@Ì       

e  ·¼Ï  ‚É  e¿É  ”BÔ  ·ý  e  ËÃ@Ì  M@j  m@Î@ÌiË  ÜÃ@fþ  ·Ì»ý  ,  e  Am@¼Á  Ã@ÌÂ  I@É  ‚É  

M@¸jAi  Í@B eû@f  Ê  .   

Ç¬É  e  ·¼Ï  k»ÀÎ@BÃ@Ì  M@É  e  ¿üçA Ã@ý  ,  ¿¼�jM@Î@B  AË  e  Ëk»ÌI@ý  )  I@l·r@Ó  (  

AË  ê@¸Bie  ¿Î@f A Æ  Í@Ì  «ÌiÊ  m@BiÔ  AË e  ¿n@B¯jË  ‚É  af¿O  AË  e  UÌ¿BP  ‚É  

‚B »¼Ì  ·ý  M@j  Çj  †B M@¸çÊ   Ë. e  ·¼Ï  m@ƒÎ@Å  èÍ@jË  e  Am@¼Á  ‚‘@É  aÌ»É  ,  aÎ@j  

aÌê@ÌÃ@É  ,  M@ÌAy©  AË  ‚B·Ï  aÌê@Ì»É  AË  Ç¬É  I@É  Í@ý  ‚É  ¿çÐ   ŠËÃ@fÐ  ·ý  

m@N@BÍ@É  . 

Am@¼Á  ”Î@Ä@ý  eAm@ý  ”BÃ@�çÐ  aÌAx  »j¾  †ý  ·¼Î@ÌA¾  Í@ý  e  eÊ  ‚É  I@BiÊ 

·ý  eiÃ@BËÐ  AË  ¿ÈjI@BÃ@ù  M@É  Aæ  ·Ì¾  .  eþ  I@É  e  ¿Bê@BÂ  ‚É  »ÀBÃ@•É  ·ý  M@j  

�@Ì»Ì  »ÀÌÃ@–  Œh A iA Ã@Ì  ËiËm@N@É  »É  UÌ¿BP œbÉ  iAËËP  ,  ·É  I@É  UÌ¿BP  

M@É  ¿n@B¯j  iA«¼Ï  ËË  ,  eÊ  ·ÌiM@É  M@j  M@ð  ËæAÃ@fþ  e  Ç¬ÌÔ  »ƒBiÊ  ‚É  ·¼Ï  

·ý  äËäú  iA�@Ì»Ì»É  .  ·¼É  I@É  eAm@ý  ÇÁ  ·üf¾  †ý  ‚É  ·Ìi  ·ý  I@É  Í@ý  »Ä@fÊ  

¿çþ  »j»É  Í@Ì  eËÊ  M@Ä@É  ¿n@B¯j  I@É  Í@ý  aƒ½  ·B»É  AË  em@N@jaÌAÆ  M@É  iA  I@¼½, e  

AËeAm@É  AËI@É   e  aÌL  ·ÀJ@¼É   AË  m@jËû@é   eÐ  I@É  Í@ý  ËiM@É   iAËæ¾  ,  m@J@B  Ã@BiÔ  

I@É  Í@ý  Ëi·BËÊ .  e  ¿çÍ@Ì  ‚É  M@f  ¯Î@Å  AË  M@¸°Î@Å  ·ý  I@É  Í@ý  I@jaÉ  AaÎ@n@N@É  AË  M@j  

Çj  †B  e  ¿bÉ  I@É  »É  Í@ÌÂ  AË  ·¼Ä@ð  m@jÊ  e  ·¼Ï  ÇfÍ@jþ  M@É  iËAÆ  Ë  .  M@jaÉ   
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aJ@jÊ  Í@ý  †B  Ã@É  ËÊ  AËiÍ@f »ý  AË  ‚bƒ½  af¿O  AË  ”ÌAÃ@Àjeú  I@BÃ@fþ  ‚É  �@Ì»Ì  

·¼Î@ÌA»Ì  ŒjAÆ  Ë  . 

  e  ·¼Ï  Ã@VÌÃ@Ì  I@É    ·jËÃ@fþ  M@É  e  M@ð  iAM@ð  ‚É  ËaO   Ç¬É  Üi œBi»É  

†É   Am@¼Á I@É ‚É Ç¬ý I@BÃ@fþ M@É iAM@É . Ç¬ÌÔ  I@É  Ç�É  ·Ì»É  †ý  eÊ  m@jÊ  ‚É  

Üi·ý ¿bB¿c q@Ï  AË  ‚É  Í@ÌÊ  ËæÊ  »É  ËæË  e  eÊ   ‚BÂ ”BÃ@N@É iA ËAæÐ  .  Í@ÌÊ   

Ëi—   ¯Î@jËkÊ  e  Ç¬É   œÄ@ð  M@É  ËiÃ@Î@éeþ  q@ÌÊ  AË  ‚É  iû@éeÍ@f »ý  EËAk Í@ý  ËiM@É  

ËËÍ@½  :  A m@¼ÀÉ  kÊ  aÌ  eþ  »üÌÃ@ù  ·çþ  Í@Á  ,  Í@Ì  ËAi  aÌ  iAM@É  ËŒÌiÊ  Üi  M@j  

‚BÍ@É  M@r@É  eÊ  .  ÇÎ@�Ìº  I@É  M@B  e  eÍ@fAi  ‚É  ŒÄ@BÊ  ËÃ@É  M@j�@Ï  Í@ÌÊ  M@r@É  aJ@jÊ  aÌ  

iAM@É  Ë·çÊ ,  Eaj  M@É  »É  †B  äAiû@éþ ?  

Am@¼Á  iä   iä   ¯Î@jËkþ  M@É  Ë·N@½  AË  Ëþ  ËÍ@½  :  kÊ  »É  afAÍ@É  äAiû@éÂ . ¿B  

M@É  ‚É  ÜiÊ  ·ý  ¿É  eiû@éÊ !    

¯Î@jËkþ  ‚É  ¿Î@Ä@É   ¿Î@Ä@É  Am@¼Á  M@É  Ë·N@½  Ã@jú  ¿Ìm@¸BÍ@ý  ‚É  q@ÌÃ@åË  

Ë”¬¼Î@fÊ ,  I@Î@B Í@ý  Am@¼Á  M@É  ËËÍ@½ : ¿Î@Ä@É  aÌ  e  afAÔ  »É  »ÌiÐ  eÊ ,  Ç¬É  eA  

AËi  ¿B  M@É  iAËA†BËÊ  AË  M@É   Í@ý  k¿B   kæÊ  M@É  iA  Ã@Ä@É  AÍ@n@N@ý  ,  »é  AÃ@vB²  aÌ  

iAm@jÊ  Ë·çÊ  . 

e  Am@¼Á  kæÊ  »É  eþ  aJ@jþ  m@jÊ  ËI@jû@ë@Î@fÊ  .  ¯Î@jËkþ  M@É Í@ý  Ë·N@½ .  

q@Ä@ý  m@N@jŒý , aÌAiÊ  ËAiÊ  ŒBæŒÌM@Ï  ËÍ@ë@N@BÆ ,  ‚jAd  M@Ä@fÔ , M@ç»ý  ËiË”ý  

Çn@¸É  «BæÊ   AËi  I@¼ÌËÃ@¸Ï  ·N@½  AË  M@j  eþ  ‚ÌiM@É  Í@ÌÊ  ió@B , eAm@ý  ió@B  †ý  

Am@¼Á  m@j  M@j  ‚ë@Ì  ‚É  Ç¬ý  ·ý  äËL  q@Ì  .   ËiËÍ@ý  »É  ”BÆ  m@jÊ  ËËÍ@½  : 

afAÍ@É  ¿B  Ëm@BM@ý  ,  ¿B  M@É  ¿´BË¿O  AË  e  kæÊ  M@n@¸Î@Å  iA·çþ . 

Ã@É , Ã@É    Ã@É Í@ý ei·ÌÐ  ,  M@É  ¿Î@Å  q@ÌÔ  Í@ý , kæÊ  m@N@B  »É  ËA·É  ËËËP   AË  

§r@µ  e e«É  ·Ìi  aBËÃ@f  q@Ì  .  Ç¬É  aƒ½  œjA®  e»N@É  Ë»�BËÊ  . 

‚o  »É  eþ  Ëiœý  I@É  Am@¼Á  ‚j  ÜiË  ”ÌæÃ@f  m@j   AË  ¿BP  Ëi¿Î@é  M@üjû@fÊ  

AË  »É  Ã@VÌÃ@Ì  œbÉ  I@É  Í@ý  Üi  UÝ  ·Ì»É  .  e  ·¼Ï  Ã@VÌÃ@Ì  ·jAi ·jAi  e  Am@¼Á   
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AË  ¯Î@jËkþ  ¿Î@Ä@É  e  ”ÌAÃ@ù  e  iÃ@�Î@Ä@Ì  aÎ@B»ÌÃ@Ì  eAm@N@BÆ  ·çÊ  .  AË ‚É Ç¬ÌÔ  

‚n@ý Í@ý  e  aƒ¼ý  aÌê@ý  ³vý  AË  A¯n@BÃ@ý  UÌæþ  ·çþ  . 

e  ‚Î@¬¼Ì  M@j  ¿Î@Ä@–  EËAkÊ  ËÊ  †ý  e  Am@¼Á  ¿Ìi  m@½  ·¼ÀÉ  eAiþ  iË‚ù  

·ÌÃ@åÊ  ·çÐ  eÐ  AË  e  aƒ½  kËÔ  e  ·Ìkeþ  »ƒBiÊ  Í@ý  A¿Î@½  M@jþ  UÌæ  

·çÔ  eÔ .  ”Î@Ä@Ì  �@Ì·ÀBiË  Ã@VÌÃ@Ì  I@É  ‚É  ¿n@bjË ·ý e  Am@¼Á  e  ¿Ìi   

e·¼ÀÉ eAiË  iË  ‚Î@Ì  ‚É  A¿Î@½  m@ÌŒÄ@f  aÌæ  AË  ËÍ@½  I@É  Í@ý : ·É  ¿B  eA ‚ÝÃ@ý 

·Bi  ·çÔ  ËÐ  e  Am@¼Á  e  ·¼ÀÉ eA iË  iË‚Î@Ì  œbÉ  eþ  I@ý  I@jaý  q@Á  . 

e  Am@¼Á  e  A¿Î@½  ³vÉ  eË¿jÊ  AËèeÊ  q@Ìþ  ËÊ  †ý  YN@Ó  e  uÎ@Be  œbÉ  e  

I@BÃ@fþ  ·¼Î@Ì  Ã@VÌÃ@Ì  ÇÁ  e  Ç¬É  ÇÌp  ·BËÊ  .  ‚É  k»ÀÎ@BÃ@Ì  ·ý  I@Î@B  e Am@¼Á  

ê@¸BiÐ  �@Ì‚¹ ,  e  I@j·ý  ê@¸BiÐ  »Ä@åÔ  †¸ÀÅ  ,  I@jkË  AË  e  Ëk»ÌI@ý             

Ep  Ã@ÌÂ  AÍ@n@N@¼ý  Ú . äû@jË  I@É  ËÍ@½ :  eA  I@jkË  AË  †¸ÀÅ  œÌ¿jÊ  ê@É  ‚ý  

ê@¸BiÐ !  Aþ  I@bN@ÌiÊ  ....  aÌ  e  afAÔ  eAe  eÔ  †B  M@É Í@ý †ý  Ëi·ÌÐ  Ã@Ì  

Ëi·ÌÐ  Í@ý  .... 

Am@¼Á  I@É  †ý  e  I@BÃ@fþ  Ë   ËËP   Ã@Ì  ¿Ìi  I@É  Í@ý  e  ·Ìi  ‚É  ËiÊ  ·ý  

m@ƒÎ@¼Ä@Ï  ËiM@É  Ë»ÌŒÌ¾ AË  aƒ¼É  eAÍ@ÀÓ e§B  I@É Í@ý  M@¸jAi ·çÊ :$afAÍ@É  »É  I@fË  

m@N@jŒÌ  AË  e  £B»ÀB Ã@Ì  »É  œƒüéË Í@ý  Ëm@BM@ý !#  e  Am@¼Á  ¿Ìi  Í@ÌÊ  q@ƒÉ  aƒ½  

kËÔ  M@É  †ý  Ã@BkAËÊ  Í@ý  ‚É  ¿j·É  ·ý  ËËÍ@½ :  ŒjAÃ@É  kËÍ@¸É  iA”É  e  ¿Ìi  eþ  

Ë¿Ä@É  .  ·ÌkeÊ  Ë·çÊ  .  kÊ  AËp  I@Ìäú  AË  iÃ@•Ìi Ê Í@Á  .  Çn@ý  Ã@É  †ý  ¿çÊ  

q@Á  AË  m@N@B  e ·Ìèeþ Ai¿BÆ  ŒÌi  M@É  »É  ”BÆ  m@jÊ  Í@Ìm@Á .  M@üjÊ  q@ƒÉ  ¿ý  

aÌL  »Î@f Ê  †ý  M@É  ‚É  m@ƒÎ@Å Ep  m@ƒÌi  Í@ý  aÌiUÎ@Å  eþ  M@j q@B  M@ç»Ó ËÐ  AË  

»É  ·¼Ï  ¿c ‚É  ê@¸N@É  iËAÆ q@ý ,  kÊ  äû@jþ  Ã@Biþ  ei  ‚n@ý  Ë·çÂ  aÌ  M@É  ¿c  

Ã@É  iA  A æËÐ  AË  e  I@B «ÌÃ@Ì  ‚É  M@BË  iA  M@BË  ·ý  »É  m@N@jŒÌ  A »ÌÃ@Î@B  q@ý  .  Am@¼Á  m@j  

e  ¿Ìi  »É  kÃ@�BÃ@É  iA  ‚ÌiM@É  ·ç  AË  ‚É  ·’  ·’  Í@ý  ËaÄ@f¾  AË  I@Î@B Í@ý  ¿Ìi  M@É  

ËËÍ@½  : 
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m@N@B  »É  aÌI@É    aÌ  ¿¨¼Ì¿üéÐ  †ý  kÊ  »É  uÎ@BeÊ  M@¼ÌÃ@¸Ó  Í@Á  Ã@Ì  ·Ìèeþ  

M@É  œÉ  YBUO  ! 

eþ  ËËÍ@½  :  Ã@É  kËÍ@É  ,  Ã@É  eAm@Ó  Ã@É  eÊ  ,  m@ƒÎ@Å  Ep  e  Ã@Î@¸Àj«ù  §Ý¿É  

eÊ  AË  m@N@B  M@ð  eA  ¿¨Ä@Ó  »jÐ  †ý  kÊ  I@É  ¿çÊ  q@Á  AË  M@É  I@É  UÝ  q@Ï  . 

iA”É   kËÍ@¸É   e  ¿Ìi·ù  eA  Í@ÌÊ  aJ@jÊ  eþ  Ë¿Ä@É  .  †ý  eA  m@N@B  ê@BeÐ  

ËŒÌiÂ  I@Î@B  I@½  Ai¿B Æ  Ã@É  »jÂ  .  ·É  I@Î@B  ¿çÊ  q@Á  ‚jËA  Ã@r@N@É  ! 

  Am@¼Á  Í@ÌÊ  q@üJ@É  ‚É  ¯¸j  ·ý  äËL  Üæ  ,  I@Î@B  Í@ý  m@j  iA  ‚ÌiM@É  ·ç  AË  

Ëþ  ËÍ@½ :  ¿Ìiþ  ·ÌèeÊ  aÌ  ‚Î@n@ý  «ÌAæÐ ,  ajŸ  «ÌAæÐ ,  eËe  AË  

em@N@Ìi  «ÌAæÐ  AË  ¿Ìè  aÌ  «jÍ@J@BÆ  Í@Ì  . 

eþ  ËiM@É  ËËÍ@½  :  Ã@É  kËÍ@É  «jÍ@J@BÆ  Ã@É  Í@Ì  ,  q@¸j  ”À¸É  ,  ËeAÆ  ‚‘@Ï  ,  

«ÌAÍ@Ó  AË  m@bÌÃ@fiAÆ  »jË  ,  eA  aÌ  �@Ì»ý  ‚Î@n@ý  eÐ  .  ŒBó@É  ÇÁ  ‚Î@n@ý  Ã@É  ei 

œbÉ  «ÌAæÐ  .  Í@Ì  e  ·¼ÀÉ eAiË  iË‚Î@Ì  A¿ü½  ,  Í@ÌÊ  e  m@ƒÎ@Ä@Ì  kiË AË  ¯Î@jËkþ  

ŒÌM@É  ¿ý Ü ËaN@É    m@N@B  Ã@V½  M@É  m@BM@¼Ï  eÊ  .  Í@Ì  e  m@Ì²  ·ÀÎ@o  AË  Í@Ì  I@½  e  

·Ä@BËû@l  ·ÀÎ@o  †ý  m@N@B  afAÔ  I@br@¼Ï  ‚Ýi  k¿B  e   ËAeÊ  »ƒBiÊ  UÌæ  ·çÐ 

Ë Ë ,  Ü  M@j  AËm@É  Ã@ÌÐ  m@Ì†É  ‚É  m@Ä@f Ëº  ·ý  ‚jAM@É   eÐ  . Ep  AË  �@Ì‚¹  

eþ  e  Ë»Ìi  iË‚ù  ‚jû@¸ÌÜÔ  q@Ï  .  q@¸j  ¯v½  ÇÁ  m@é ·B¾  ê@É  eÔ  e  

ËAeÊ  ajŸ  ‚ý  I@jAI@jû@éÐ  .  e  «Ìê@Ì  »ƒBiÊ  I@É  Í@Ì  m@bÌÃ@f i  YÝ¾  ·çË .  

·ÌkeÊ  AË  ËAeÊ  aÌ  Ã@Ìi  Ã@Ì  œÉ  I@B†BÍ@ý  alAÃ@É  Ã@É  «ÌAæÐ ? iA”É  kËÍ@¸É  e  

aƒ¼ý  I@Ìäú  ¿Ìi  aJ@jÊ  Ë¿Ä@É .  kæÊ  I@É  ¿ý  eiÃ@É  aÌí  q@Ï  ,    e§B   I@É  eiM@É  

Ë·çÂ  . 

Am@¼Á     e  aƒ¼ý  ¿ÈjI@BÃ@ý  ¿Ìi  aJ@jþ  ËAËiÍ@fþ . ‚É  ŠËiË  AËèeË  

AÃ@fÍ@ë@Ä@Ì  ·ý  Üæ  aÌ ¿ÌiÍ@ý e eÊ.eAÃ@f û@ë@Ä@Ì »çú Ëi»Ä@å Ê ·ç Ê AË  ËÍ@ý ËÍ@½ ;     

  kËÍ@É  !  Ë»Ó  äËL  Üæþ  ?  Am@¼Á  ¿Ìm@¸Ó  q@Ì  AË  aƒ¼ý  M@Ìiþ  «‘@ý  

m@N@jŒý  Í@ý  ¿Ìi  M@É  iAËAæË»ý  AË  Ëþ  ËÍ@½  :  ‚jËÆ  ¿Ý  uBYK  ‚É  UÌ¿BP   
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·ý  ¿n@D»ý  ·Ì»ý AË  ËÍ@½  Í@ý:UÄ@O  e  ¿Ìi  AË  ‚Ýi  M@j  ³f ¿ÌÃ@Ì  ÜÃ@fþ  eÔ  .  

¿Ìiþ  kÊ  Ëû@jû@éÂ  ,  Çn@ý  Ã@É  †ý  M@É  iA  œbÉ  Ã@BiAyÉ  q@ý  AË  k¿B eËAæÊ    

añB  q@Ï  .  M@B  k¿B  äû@jþ  aÌAiú  ŒB»¼ý  eÐ  .  M@B  aƒ¼É  ”ÌAÃ@Ï  k¿B  »ƒBiÊ  

aBËiþ  ·çÊ .  kÊ  eþ  Ëm@BM@¼Á , ËiËk»Á  AË  »ÌÔ  eþ  ·çÂ  .  e  a¼¸Ì  M@jaý    

aJ@jþ  ,  ‚Î@¬ÌiËÃ@É  AË  M@Ì¿N@ÌÃ@É  eþ  Ëk«À½  .  e  ŠËÃ@f  ‚É  eþ  �@Ì»Ì  m@N@Ì«Ì  

m@ƒÌiË  ·ý  eþ  aƒ¼É  »ÀÅ  ‚B·É  Ëm@BM@¼É  ,  eA  �@Ì¾  e  eþ  »ƒBiÊ  †ý  m@N@B  

kËÔ  »ÌÔ  q@Ï AË   ËAeÊ  Ë·çÐ .  aÌ  kÊ  AËp  »ÌÔ  q@ÌÔ  Í@Á  .  Ç¬É  Í@N@Î@Á  

†ý  ‚É  Í@Ì ·¼Ä@ù  ·ý  Í@ý  aƒ½  ‚Ýi  I@BÍ@¼¼Ó  Ú  »ÌÔ  q@ÌÔ  eÐ  ,  I@BÍ@f ·ÌkeÊ  

Ë·çÐ. ¿B  ŒÀBÆ  ·BËÊ  e   ËAeÊ   I@É  Ã@É  Í@Á  ,  aÌ  M@É  †ý  ¿B  e  ËAeÊ  I@Ì»ý  e  

ËAeÊ  Í@Á  ,  eA  ”¸É  †ý  ¿Î@Ä@fÔ  iê@N@Î@Ä@fËÍ@ý  ËÐ  AË  eiËA®  Ã@É  ËAÍ@Ï  ,  ¿Ìiþ  

kÊ  I@ý  »É  M@B  Ã@É  œÌº  »jÂ  ?  k¿B  ËAº  m@N@B  eÔ  ,  kÊ  ‚É  aƒ¼É ÇÁ m@N@B  Í@Á  .  M@É  

‚bƒ¼ý  q@N@ÀÄ@ù  I@BÃ@fþ  Çj  œÉ  ·ÌÜÔ  q@ý .  ·É  kÊ  »É  M@B  m@jÊ  I@f  Ë·çÂ  AË  

Ëeþ  Ã@É  ¿Ä@Á  eËAæÊ  I@É  ¿ý  añB  q@Ï  . 

  e  Am@¼Á  aJ@jþ  ‚BÔ  M@É  Ëim@üfþ  .  ¿ÌiÍ@ý  ¿‘@ý  M@jþ  M@BË ·çþ  AË  

aƒ½  k»ÀÏ  kËÔ  Í@ý  ‚É  «üé ·ý  ËÃ@Î@Ì  AË  ËiM@É  ‚É  ŠæA   q@ÌÊ.  e  Am@¼Á  m@N@jŒý  

ÇÁ  e  AËê@¸Ì  œƒÌ  ‚‘@ý  ·çþ  e  aÌê@ù  ‚É  ŠæA  ·ý  »É   ¿Ìi  m@jÊ  ¿¼�jÔ  

q@Ì  .  k¿Ìè  e  Ë�@Å  Ã@B ¿üÄ@fÊ  ¿Î@Ä@fþ  aƒ½  M@üj  «ÀÌÃ@É  AË  M@jaÉ    Í@BeËÃ@É  

eAËê@¸Ì    ‚É  œƒÌ  ËÍ@Ä@•Ï  AË  ‚É  ŠæA ËË  ”BÆ  M@n@¼Ï  ·ÌÐ  . 

     e  ¿Ä@Ï  »Ì¿çú  Ëi”ý  Ëþ  †ý  e  uÎ@B e  ‚É  ·¼Ï  ·ý  UÌ¿B P  M@É  

Ã@éeþ   »ÌÔ  †ÌAÃ@Ï  eÍ@�ÌÃ@É  I@Bi  q@Ì¾  .  e  ·¼Ï   ¿¼¹  AË  ¿r@jA Æ  e  A m@¼Á   

e·Ìi »É †ÀJ@j m@jÊ  I@É  I@jŒÌ  »Î@À�Î@Ì  Ã@Bm@O  ËË  AË  ¿j·É  Í@ý  m@jÊ  ·Ì»É  .  e  

uÎ@Be  e  ·¼Ï  ‚É  aN@Î@•É  aÌA  ·ý  ,  e Ëk»ÌI@ý   ¿Î@¼É  iËAÃ@É  ËÊ  ,  ¿Bq@Ì¿BÆ  AË  

I@ÌäAŒBÆ  e  Ã@éeþ  ·ÌiËÃ@Ì  ‚É  I@B¿ÌÃ@Ì  aN@¼Ï  ËË   AË e Ëk»ÌI@ý   Ã@Ä@fAiÊ  Í@ý  

·Ì»É  . 
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e  Em@ÌÃ@Ì  q@Î@r@Ä@Ï  AË  e  ¿Ä@å Ë  eiI@Ï  e  ·¼Ï  ¯zB  ä·É  ·çþ  ËÊ  .    

e«jËÃ@Ì  ‚É  œÌ·Ì  I@BÃ@fþ  M@Ìiþ  AË  eiÃ@ý  ËiÍ@•ý  iA  ‚Î@f A  q@Ìþ  Ëþ  AË  

m@jÊ  »É  eþ   †ý  e  I@BiAÃ@ÌÃ@Ì  ¿Ìm@Á  Ã@É  Ë , ·¼É  I@É  e  M@B»Ä@fþ  eikA  e  «jËÃ@Ì  

†Ì‚Î@B  ¿BM@É  ·çÊ  AË kæËÃ@Ì  M@É  I@É  Í@ý  Ëû@jÊ   ËiÃ@Ä@É  AÍ@n@N@É  .  e  ·¼Ï  I@jÊ aÌA   

em@Î@Å ‚É «BæÊ  e Œ¼f A i »É  ·ÌiÊ  e q@•Ì  AË  Ã@VÌÃ@Ì e  m@Ä@fiË AË  eiÍ@B «é  

‚ÌiM@É  ·Î@fÊ . ·¼É   I@É  e  m@Ä@fiË  «é  e  ‚Î@¬¼Ì  e  aÄ@f A  ‚É  q@Ìi  ·ý   Ëiº  q@Ì  

AË  q@üJ@É  ‚o  I@É  I@Î@B  »¸É  »ÌÍ@f»Ó  ¿ÌX  iA  ‚ÌiM@É  q@Ì  . 

e  Œ¼fAi  e  ·Ìi  ‚É  m@N@jÊ  ·Ì�@É  ·ý  e  ·¼Ï  ‚Î@¬¼ý  iA�@Ì»ý  q@Ìþ  Ëþ ,  

¯Î@jËkÊ  e  ·Ì�@ý  I@j  m@j  ‚É  ê@¸¼Ì  UB¿Ì·ý  Ã@Bm@N@É  ËÊ  AË   ÇÀ•Ì»Ì  ‚Î@¬¼Ì 

�@Ì·ý  �@¸B»ý  ‚ý  ·Ì»ý  .  Ã@B¿lAeÊ  Ã@V¼ù  »¸É  Œ½  «Ìæû@f»ý  ËÊ  ‚É  q@ÌÃ@åË  

Í@ý  e  aÌq@ZB»ù  ¿n@¸BËþ  M@¼ý  iAM@¼ý,  ŒjÍ@ÌAÆ  AË  »n@N@ÌÃ@Ï  ‚ý  M@j  ‚BË»Î@Ì  

ÜÃ@fþ  eiAÃ@fÊ  q@ÌÐ  ËË  @  AË  ËiÍ@ë@ÀÎ@Å  ŒÄ@å  Í@ý  e  aÌq@B»ù  ‚É  AËm@Î@¼Ì  ·ý  

‚j  m@Î@Ä@É  I@BÃ@fþ  ·ë@N@É  ‚ÌiM@É  ”Ä@�üfÊ  ,  ‚É  m@j  Í@ý  e  m@ƒÎ@Å ¿¼À½  ‚çËÃ@Ó 

eAm@ý  A†Ì»Ó  Ú  †ý  ”Ä@•Î@jÐ  Ëû@ë@N@BÆ  Í@ý  Í@Ìþ  AË  I@¼ý  aÌAM@É  M@jþ  iAËM@¼Ï  

ËË  .  Ã@Å  e  ¯Î@jËkþ e ‚ë@BiM@Ï  aÌq@Ï  ËÊ  .  eA  ‚bÌA   e  Œ¼fAi  «ÌÃ@fþ  m@çÐ  

»Ìi  I@¼½ ·Î@fÊ  aÌ  AËp  e  Am@¼Á  «ÌÃ@fþ  k»ÀÏ  Ã@V½  ÇÁ  eÊ  ,  Í@Ì  ·B¾  

ËiËm@N@É  I@É  ÇÀfþ  ê@¸¼Ï  k»ÀÏ  M@É  Ëi Ëeû@éÐ  .Ã@Î@¸Àj«Ï aÌ ÇÁ eA ËÐ. 

   ‚É  a¼¸Ì  ·ý  eAm@ý  EËAkÊ  ËÊ  †ý  eA  ‚bÌA  ÇÁ  ‚É  Am@¼Á  I@BÃ@fþ  ¿Î@Ä@É  

ËÊ  AË  œÌ  œÌ  ”¼ý Í@ý  e  aƒ½  §r@µ  ‚É  I@BL  ÇÀlË»Ì  Ã@VÌÃ@Ì  M@É  iAk  ËÍ@¼Ó Ë    

¿�j  e  aƒ½  ‚Ýi  »É  ËÍ@jþ  Í@ý  aƒ¼É  ¿Î@Ä@É  ‚‘@É  m@BM@¼É  . 

‚É  iAËiËm@N@É  ËaN@Ì  ·ý  e  eþ  e  ¿Î@Ä@ý  eAm@N@BÆ  »é  im@ÌA  q@ÌÔ  Ú  AË  

e·¼Ï  ê@•Ì  ‚É  eþ  I@BL  «Ìè  ËÇÄ@ý  m@jÊ  ·Ì»ý ,  aÌ  e  Ã@Å  Ëi”ý  

¿jAm@ÀÌ  e  ¯Î@jËkþ  ‚É  im@ÌA  ·Î@fËÃ@¸Ï  §r@µ  I@BÃ@fþ  ‚jeÊ  Ë«ÌæË»É  AË  eAÍ@ý  

e  a¼¸Ì  »É  aÌ»ý  Ã@É  aÝuÉ  ·çÊ  . 
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e  ·Ìi  I@¼ý  aÌAM@É  e  M@Ä@BiÊ  ‚É  ·Ì�@É  ·ý  e  ËiÍ@VÌ  M@j  eÍ@�Ï  ÜÃ@fþ  e  

Ai†Ó  Ë‰  »jŒÏ  m@Ì”üf¾  AË  ‚É   »ÌŒVÄ@É  ·Ì�@É  ·ý  Í@ý  m@ƒj«ù  q@Î@Ä@f»ý  . 

e  ·Ì�@ý  I@jÊ  aÌA  e  Œ¼f A i  eËÊ  ¿Î@j¿Ä@ý  e  Í@Ìþ  iÃ@•Ìiþ  I@Ìäú  m@j  M@É  

Ã@Bm@N@ý  Ëþ  AË  äAäŒÎ@jÃ@É  Í@ý  Ëi·Ì»É .  e  Am@¼Á  ¿Ìi  äû@jÊ  Ã@BiË«É  ËÊ  AË  

”�jËû@fÊ  .  eþ  e  Œ¼fAi  ‚É  ¿r@jú  ¿Î@j¿Ä@ý  I@BÃ@fþ  m@ƒBiê@O  ·BËÊ  †ý  

Am@¼Á  e  ËA eÊ  ‚É  ËaO  ·ý  äû@j  Ë Ã@É  ”ÌiËÐ  AË  Ç¬É  »¸É  aƒ½  m@¸Ä@Ó  

kËÔ  ËI@Ì»Ï  .  ·¼É  ËAi  I@É Í@ý ¿jú  ä·É  q@ÌÊ ,  aJ@jþ  I@É  Í@ý  Ëq@¼Î@fþ  AË  

«‘@ý  «‘@ý  AËê@¸ý  I@ý   »É  m@N@jŒÌ  iAM@ÌÔ q@Ìþ  . e  Œ¼fAi  ê@•ý  I@É  e  aƒ½  

M@Ìi  ‚çËÃ@Ï  ‚É  ‚Î@�É  e  AËê@¸Ì  eAÃ@ý  e  Ç¬ý  »É  «À•ƒ¼Ì  m@N@jŒÌ  Ã@É  iA�@Ì»ý  

·çþ   AË  äA ä  ŒÎ@jÃ@É  I@É  Í@ý  Ëi·çÊ  ,  aÌ  e  eþ  e  m@ÌÍ@Ì  AËm@Î@¼Î@Ì  AË  

m@j·r@Ì  AËê@¸Ì   ·BiËAÆ  ·jú  Ëi—  e  ‚ü¬¼Ì  »É  m@Ä@fiË  AË  Ã@�BËË  m@jÊ  

¿¼�jM@Î@B  Ë·çÊ  .  ŒÌiÊ  †ý  œÉ  ·üfËÃ@¸Ó  ËË   AË  e  ŒÌÃ@ð  ¿n@N@´J@½ ‚É  

Œø@å Ê  ·ý  œÉ  iËAÆ  ËË  ? 

q@ƒÉ  Ã@Î@ÀBÍ@ý  M@É  im@üf»ý  ËÊ  AË  e  Am@¼Á  e  ‚ë@BiM@Ï  ¿jAm@Á  M@üj  ËË  .  e  

»jË  I@jË  ·¼Î@Ì  m@ƒjË  e  eiË  ‚É  ¿Î@Ä@–  ·ý  ‚Î@‡¼ý  Üiþ  Ã@¬Bæ»ý  Ëþ  AË  M@¼¼Ï  

ËË  .  e  m@Î@Å  ‚É  «BæÊ  e  uÎ@Be  e  I@lŒjAÃ@Ì  äû@Ìþ  �@ƒý  q@Ìþ  Ëþ  AË e  ÇÎ@–  

ŠËÃ@fÐ  m@B iÐ  EËAk  Ã@É  AËiÍ@f ¾  ·üfÊ  .  Í@ÌAkþ  e  Am@¼Á  e  ·Ì�@ý  äÍ@ÌÊ  ió@É  

ËÊ  AË e  ·Ì�@ý  »É  ·ç·Î@Ì  œbÉ  e  A m@¼Á  e  ¿Ìi  ·ÀlËiÐ  ”�Î@jËÐ  iA ËAM@É  

AË  e  I@Be  ‚É  †Î@¬Ì  AË  q@Ìi  ·ý  Ëi·üf ¾ .  e  I@jû@ë@Ä@B  AË  M@B »Ä@fþ  Í@j«¼ÌÃ@Ì           

e  A Ã@f iA L  ê@¸¼ý  eiÊ  e  ³Èj  AË  «vý  ‚É  ¿Ä@�Ì»Ì  ·ý  iAÃ@Î@Ì»ý  ËÊ  .  

Em@ÀBÆ  M@j  aÌÃ@çÍ@Ì  M@ÌiË  ËiÍ@•Ì  ÜÃ@fþ  ‚’  q@ÌÔ  Ú  . 

 k ËiÊ Ëi  I@Be †¼üf Ê  A Ë  e  m@Î@Å  e «B æþ  e  ËÃ@Ì  ‚É  œBÃ@�Ì  ·ý  Í@ý  

ËÍ@jËËÃ@¸ý  AÃ@�Bkþ  aƒjË»ý  .  q@ƒÉ  I@É  ËiËm@N@ù  q@Ì¿ý  M@É  im@Î@f »ý  ËÊ  †ý  

kËiÊ Ëi I@B iA Æ  iA«Ó  ,  eAm@ý  kËiÊ Ëi  †ý  »¸É  Em@ÀBÆ  iA m@ÌiÔ  q@ÌÔ   
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ËÐ  .   

e  I@jû@ë@Ä@B  «Bí  †Î@‡Ä@Ì ,  e  M@B »Ä@fþ  «vý  AË  e  I@B e  œƒüçË  e  «jË  »É  

Ã@BËËœbÉ  e  ·¼Î@Ì  ‚j  »Ìi  e  m@Î@ÝËËÃ@Ì   ê@B¿BiA Æ  iA  aÌq@Ï  ·ç¾  .  e  A m@¼Á        

e  ·Ìi  eÍ@ÌA»ÌÃ@É  Ë»çkû@f¾  AË e·Ì �@ý e·Ì†Ä@ù  ä Í@Ìþ  »ÀJ@É  ‚É  Œå û@f Ë  q@ÌÊ  

. 

e  ·¼Ï  a¼¹  iAËÍ@ì  q@Ì¾  AË  »É  †Î@¬Ì  Ã@BiË  m@jÊ  I@B¿ÌÃ@ÌM@É  ËaN@½  .  e  

m@Î@ÝL ·Ì·ý ,  e  a¼¸Ì  †Î@¬ý  AË  e  I@Be  ÇÎ@J@O  m@jÊ  Í@Ì  q@Ì¾  .  e  uÎ@Be  e  

I@lŒjA Ã@Ì  ê@B Í@n@N@É  ·¼Ï  Í@ý  Ëiû@éeA ËÊ  AË  Ã@B¿Î@Ä@fËËÃ@¸ý  ËÍ@jÊ  Í@ý  e  a¼¸Ì  

ŒÌŒ½ M@É Ã@Ä@É AÍ@n@N@É AË ·¼Î@Ì A »ÌeŠ «Ì i Ã@ý uÝ M@Ì Ã@É  ‚Î@½ ·ç ¾. 
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m@ÈÀVÄ@É  q@ƒÉ  M@üjÊ  q@ÌÊ  .  m@J@B  M@É  ‚É  AÃ@f iA L  I@BÃ@f þ  iËö  AË  �@ÝÍ@Ï  

»Àj  aƒ¼ý  ËæAÃ@�ý  aƒjË»ý  .  e  m@Î@Å  e  «B æþ  ”Ä@ý  ·ÌiËÃ@É  AË  I@B«ÌÃ@É  

AËI@Ì  ËæÐ  ËË  . aÌ  e  Am@¼Á  ·Ì i M@É  m@Î@ÝL  M@BËA Æ  Ã@É  Ë  im@Ì»Ó  .  a¼¹   

UÌ‚ý  UÌ‚ý  ‚É  ·¼Ï  iAŒj”üf¾  AË  e  m@Î@Å  e  «Bæþ  e  AËm@Î@fËÃ@¸Ì  ‚Ìê@N@Ä@É  

Í@ý  ·Ì»É  .  «j¿É  e  ·¼Ï  œÌ  M@Ä@É  k»ÀÎ@BÆ  »É  ·jËÃ@fËœbÉ  I@üjM@É iAËŒj”üf 

¾  AË  ·¼Î@ÌA »Ì  M@É Í@ý  ËËÍ@½  †ý  m@Î@ÝËËÃ@Ì  e  ·¼Ï  äû@jþ  ‚Ì»ý  AË  ·jËÃ@fþ  

ajAI@ý  ·çÐ  eÐ  . 

e  Am@¼Á  ‚É  ·jËÃ@fÊ  I@BÃ@fþ  ajËAiËÃ@É  äI@jþ  ·Ì�@É  q@Ìþ  Ëþ   AË  ‚Ì»ý  

‚‘@Ï  Í@ý  I@B»¸½  Ã@r@O  ·çÐ  ËË  .  e  ·jËÃ@fþ  YB¾  eA m@ý  Ú  »¸É  †ý  ‚Î@çú  

‚Î@çú  †B  Ç¼N@É  Í@Ìþ  Ã@É  ËÐ  ·çþ  AË  Çü�¸¼É  äÃ@å  i  ÇÁ  Ã@É  ËÐ  ‚¸ý  q@Î@Å  

q@ÌÔ  .  

e  ·¼Ï  m@ƒÎ@Å èÍ@jË  m@Ý  m@jÊ  Ë·çÊ  †ý  Am@¼Á  m@Àf  m@N@Ï  e  ·jËÃ@fþ  

‚É  YB¾  ¿É  aJ@jËÙ  .  ”¸É  †ý  ¿Ìi  Í@ý  m@bN@É  iÃ@•ÌiÊ  eÊ  AË  eA  ‚üë@É  I@É  

Í@ý Ã@Ìi ÇÁ   «ÀVÅ  ·çÐ  . 

  ¿Bm@ƒë@Î@Å  M@üj  Ú  †ý  A m@¼Á  e  ·¼Ï  äÂ  iA Ë«Ìê@O  AË  Ç¬É  M@É  Í@ý  

ËËÍ@½  †ý ·¼Î@ÌA ¾  e  eÊ   e   ¿Ì i  ‚É  UÄ@B kÊ  I@B Ã@fþ  iAaJ@j  ·çÐ  .   

ŒÌiÊ  †É  M@üjþ  q@ƒý  I@É  e  A  m@¼Á  »É  ¿Ìi  Ã@É  œÉ  A ËiÍ@f »Ï  ËË  ,  ŒÌiÊ  

†É  A m@¼Á  I@É  ‚É  ËiËm@N@ù  q@ƒÉ  ·ý  ¿Ìi  M@É  œÉ  ËÍ@¼Ó  ËË  ,  aÌ  eA  Y´Î@´O  Ú  

†ý  Í@Ìþ  A i¿B Ã@Ï  ¿Ìi  e  aƒ½  kËÔ  e  ËA eÊ  A i¿B Æ  »É  ”BÆ   m@jÊ ŒÌ i M@É 

Í@ÌËËæ  .       e  q@ƒý  iAk  »É  q@ƒý   m@jÊ  M@¼¼Ó  Ú  AË  ÇÎ@�Ìº  Ã@É  ‚ÌÇÎ@f ¾  †ý  e  

I@lŒj  kËÔ   I@É  eA  q@ƒÉ  e  M@¼ÌÃ@¸ý  ¿Ìi  ‚É  ‚B»Ä@ð  œÄ@�É  M@üjÊ  ·çþ  ËÐ  AË  

œÌ¿jÊ  I@É  Í@ý  m@jÊ  Šæ»Ï  ËÐ  . 

e  Š¿Ï  »Ì¿çú  q@ƒý  ËÐ  †ý  ‚É  ·¼Î@Ì  ·ý  e  «ÌÍ@BÃ@Ì  ¿j~  Œå  q@Ì  .   
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AË  e  Am@¼Á  �@Ì»ý  «ÌAËþ  AË  «ÌAÍ@ý Í@ý  ¿çÊ  ·ç¾  .  Am@¼Á  e  aƒ½  m@N@Ì¿BÃ@É  

ŠËÃ@f  ËiËm@N@Ó  ¿¼�jÔ  e  I@l·r@ù  m@ÌiEp  ajŸ  ·ç  AË e  Ç¬É  e  ajœÝË  

�@Ì»Ó  iË‚ù Í@ý ‚É  ¿Ìi  ‚n@ý   aÎ@jA P  ·çþ ,  eÔ  »É  eþ  Ã@É  ËiËm@N@É  I@Î@B  †B  

aÌq@ZB»É  Ë  Ã@É  »Î@f  .  ·jú  Ëi—  I@É  e  UÌ¿B P  ‚É  ŒÌ“  ·ý  «¼ý  Ã@Bm@O  

Ú  .  AË  ‚É  ¯¸j ·ý I@É  äËL  M@¼¼Ó  Ú  .  ÇÀ•Ì»Ì  I@É  ·É  Çj  œÌ¿jÊ  «éAËÊ  ‚É  $  

ÇÌ  #  AË $  Ã@É  #   Í@ý  ”ÌAL  Ëi·BËÊ  AË  kÍ@BM@ý  aJ@jþ  I@É  Í@ý  Ã@É  ·Ì»ý  .  

ê@¸Bi  M@É  I@É  Ã@É  M@É  AË  e  †B  ¿ü¼Àn@N@Î@B  I@É  Í@ý  Ã@É  ¿Ä@¼É  .  e  k¿BÃ@ý  YÌAeQ@Ì  ‚É  œÌ  

¿Î@Bq@N@Ì ·ý »É  ·BiÍ@�j  AË  aÌq@ZB»É  Am@¼Á  œbÉ  Í@Ì  ¿BP  AË  ŒÌê@É ŒÎ@j  

AÃ@n@B Æ  UÌ æ  ·ç  . 

e  Œ¼f  A i  »Ìi  ÇÁ  I@Î@B  †B  aÄ@fÃ@ù  A Ë  aÌq@B »É  Ã@É  »Î@f »É .  M@½  I@É  Í@ý  

Šæ¾    AË  e  ·Ìi  Ã@É  I@É  e  I@B Ã@fþ  ‚É  ·Bi  ‚n@ý  Ã@É  iAËM@É  .  e  Ã@VÌÃ@Ì  

  

  e ¿B kÍ@�jú  �@Ì·ý �@¸B »ý  I@o  q@Ìþ  Ëþ  AË Ã@VÌÃ@Ì e  )  A¿Î@½  (  »ÌI@É  Ã@É  

M@¸jA i Ë»É .  A m@¼Á »É  ”B Ã@�çÐ  AË  M@Ìi  ŠËÃ@f  Ã@É  ‚É  M@Ä@ð   q@Ì .  e  ¿Ìi  ¿çÍ@Ä@ý  

,  e  ¯Î@jËkþ  aƒ�BÆ  ,  e  ·jËÃ@fþ  AË  ¿B »ÌÃ@Ì  I@jI@B e ú  AË  M@j  �@Ì»Ì       e¿bÉ  e 

an@j I@ý  iYÀù  m@bO ”ÌiAËÊ .  eÊ  ¯¸j  ·BËÊ  ,  ·É  Œ¼fA  i  iê@N@Î@B  aƒ¼É  

»Ìi  »É   ¿B  ËŒjkËÐ  AË  e  I@jË    e iË  aBÃ@B Ã@Ì  M@É  Í@ý  Ëi·çÐ  ,  œÌº  I@É  k¿B  

¿Ý ËM@çÐ  AË  œÌº  I@É  k¿B  Ã@Ä@ð  ‚j”BÔ  ·çÐ  ....  eA  m@ÀÉ  eÊ  †ý  Í@Ì  

m@çÔ  Ã@É  m@çÔ  eÔ  .  eA   e  ·¼Ï  ¿¼¹  ŒÌiÊ  ,  eA  q@Î@ñBÆ  !  eÊ  M@É  aÌ  

ÇÎ@�Ìº  Ã@É  q@Ó  �@Î@Ä@�Î@fAÔ  ....  kÊ  I@BÍ@f   iË‚ù  ‚Î@fA  ·çÂ  AË  e  eË»O  ‚É  

kËi  aƒ½  ‚O  Ëm@BM@Á  AË  Í@B   ËÍ@Ä@ý  M@ÌÔ  ·çÂ  AË  «jË  M@É  ËaüéÂ  .... 

k»ÀÓ  I@lŒj   I@É  q@ƒý  Ëi”ý  ‚É  ÇÀf A m@ý  ¿N@zBe Ë  ¯¸jËÃ@Ì  ·ý  

M@üjË»ý  M@j  œÌ  e  M@vÀÎ@Á  Ëi—  iAËim@üfÊ .  A m@¼Á  »É  Œ¼f A i  m@jÊ  m@Ý  Ë·çÊ  

†ý  kÊ  I@É  Ã@ÌiË  m@Î@ÀÌ  M@É  ËÜæ  q@Á  AË  e  ”À¸ý  e  EI@BeË»Ì  »ƒBiÊ  I@É  ‚ün@ý   
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ËŒ‘@Á   .  m@J@B  M@É  iA‚BœÎ@f  ,  aƒ½  �@Ì¾  ·B»Ï  AË  »Ìê@Ï  Í@ý  ‚É  Í@Ìþ  aÌÃ@ý  ·ý  

ËA†Ì¾  AË  ËiÍ@ý  ‚n@ý  ËM@BæÊ  .  ·¼É Í@Ï †ý  e  aƒ¼ý  ¿Ìi   e m@Ä@fËº   kÃ@ð  

ËÇ¼Ó AË  m@ƒÄ@Î@l  ·¼„  ”Ä@•Î@j  M@É  ËA†BËÊ  ,  e  AËê@¸Ì  m@Î@ÝL  Í@ý  e  m@N@jŒÌ 

œbÉ  iA ·N@É  q@Ì  .  AË  Í@ÌÊ  q@Î@J@É  Í@ý  Ç¼N@É  ê@É  ‚É  kËiÊ   kËiÊ  ËŠæ¾  .  œ¼Ìi  

Ëi”ý  e  Š¿Ï  »É »Ì¿çú  ËAËiþ œbÉ  M@üj  q@Ìþ  Ëþ  †ý  A m@¼Á  »É  uÎ@B e 

œbÉ   ËËËP AË  e  ·¼Ï   ‚É  Ã@jú  ÜiÊ  ¿c  ‚É  ÇÌAiË  ¿¼¸ÌÃ@Ì  ËaÌ”Î@f Ê  . e  

M@ð  ‚É  ËaO  ·ý  e  Œ¼f A i  ¿r@jú  ê@•ý  »Î@f »Ó  Ú  ,  †ý e  Í@ÌÊ  I@B®  e  

eÍ@ÌA ¾  aÌA M@É  »É  ¯Î@jËkþ  m@jÊ  ËÜæ  Ú  A Ë  Ç¬ý  Ëi  M@É  Š æ¾  .  A m@¼Á  e  ·Ìi  

AË  ·Ì�@ý  ·¼Î@BÃ@ý  Ç¬ý  M@É  Ëi·çþ  AË  ‚bƒ¼É  ¿c  ‚É  ê@¸N@É  ‚É   M@BË  iA  M@BË  Üi 

Ë·ý  Ã@Ä@ÌP  AË  »É  m@N@jŒÌA »Ì  Ã@Î@B  q@Ì  . 
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  »o  ·B»É  M@üj  q@Ì¾  AË  e  A m@¼Á  »Î@¹  AË  Ã@br@É    uÎ@Be  M@É  iAÃ@¬¼½  .  Œ¼f 

A i  e  A  m@¼Á  »É  M@ð œbÉ    ‚Ä@•É  ·B»É  ËiËm@N@É  ¿ç  q@ÌÔ  Ú  .¿¼¹  q@Bm@ÌA i  e  

A Ã@f iA L  ‚É  ¿Z¸ÀÉ  ·ý  e  Am@¼Á  e ¿j�  q@BÇf AÆ  M@üj  ·ç¾   AË  ¯Î@jËkÊ  Í@ý  

e  I@jþ  eiþ  e  aB Ã@B Ã@Ì  ‚É    aÄ@Vj    Ã@Ì¿Ï  q@ƒÎ@N@É  ·¼Å  I@ÌäA  I@BÃ@fþ  ËAeÊ  ·çÊ  .  

Ç¬É  e  A Í@VBL  A Ë  ³J@Ì¾  ‚É  ËaO  e  aÄ@Vj   »É  ¿Ä@¼Ì œbÉ    AÃ@¸Bi  q@ÌÊ  .  AË  e  

AUJ@BiÐ  Ã@¸B`  M@çËÃ@¸Ì  ËÇ½  �@¸Ì¾  AË  YÎ@ÌAÃ@Ï  m@¼Ìº  Í@ý  Ëk«B¿É .  ¿@@Ý  

Œ½  im@Ì¾  ¯Î@jËkþ  M@É  e  ³Ä@B§O  Ëi·Ì»Ì  »ƒBiÊ  e  M@´f Í@j  AË  ³¼Á  aJ@jÐ  

Ë·çþ  AË  m@ÌŒÄ@f  Í@ý  Ë·ç  †ý  M@É  I@É  e  aÄ@Vj  ‚É  ·Ìi  ·ý  äû@jÊ  aÌq@ZB»É  

q@ý  .  Ç¬ý  M@É  Í@ý  e    aÄ@Vj    u°B P  AË  ·ÀBÜP I@Î@BÆ  ·ç¾ ,  aÌ  ¯Î@jËkþ  

‚j»É ‚n@ý  Ši¾  AË  Ã@Biþ  Í@ý  ËÇ¼ý  : 

@@  ¿Ý  uBYK  e  af AÔ  »ƒB iÊ  ‚É  ¿B  iYÁ  Ë·çÙ  ,  kÊ  Í@Ì  ¿Î@çÊ  »çÂ  ,  

I@½  ¿Î@çÊ  ¿B  M@É  iËA  Ã@É  eÔ  .  Am@¼Á  ŠËÃ@fÔ  eÔ .  Ç¬É  ‚É  »ÀÄ@•ÌÃ@Ì  ·ý  ,  ‚É  

I@liŒÌ  q@ƒÌ  ·ý  ,  e  Em@ÀBÆ  ‚É  ËiÍ@•Ì  ·ý  AË  ·ÌÂ  ËaO  †ý  e  m@Ä@•¼Ì  

ŒÝÆ  «Ìæû@éÐ  ¿B  M@É  ”B Æ  iAê@¸BiËÐ  ,  kÊ  Í@ý  ËÍ@Ä@Á  .  I@BËi  »jÂ  †ý  Ç¬É  

I@É  Í@ÌÊ  Ëi—  iAq@Ï  .  ¯Î@jËkþ  e  ËA eÊ  »É  q@ƒý  Ã@É  e  ·jI@Ý  q@ƒÉ  UÌæÊ  ·çÊ . 

Çj œÉ  Í@ý  ‚É  ”B Æ  Ë¿Ä@½  aÌ  e  ËA eÊ  ·B »Ï  Í@ý  ËA  Ã@É  «Ìm@N@½  .  iÃ@V¼Ì¿É  ,  

EÖ@Î@Ä@É  AË  e  m@Î@Ä@�Bi  Ã@Ìi  A  m@J@BL  Í@ý  »jþ  Ë«Ìi”Ì¾  AË  »ÌæÊ  Í@ý  Ë·çÊ  †ý  

ÇÎ@�¸¼É  I@É  ŒBó@É  ‚É  ”BÆ  ‚Ìiþ  Ã@É  ·çÐ  AË  »É    aÄ@Vj   m@jÊ   I@É  m@j  ‚É  

m@jËÍ@éeÐ  Ë  Ã@É  »�ÌÐ  .  e  ¯Î@jËkþ  M@j  ËA eÊ  ËiËm@N@É  q@B m@ÌA    i  ¿¼¹  e   

eiþ »É aBÃ@BÃ@Ì  AË  ¿Ý  Œ¼¹  m@jÊ  ‚É  ¿r@ÌiÊ  ·ý  e  A m@¼Á  e ·Ìi ·B »Ï  AË  e  

aÌÃ@Ì  M@Î@jAÆ  AË  eiËAkþ  Í@ÌËæþ  AË  e  Ç¬É  ¿bjËI@É  ”À¸É  I@BÃ@fþ  Í@ý  e  

†Ä@BiAÃ@Ì  ”Ä@�½  ·üÄ@BËÊ  AË  e  A m@¼Á  e  ‚Ýi  »É  Ã@B¿É  Ã@É  Í@ý  Í@ÌÊ  §j¯Ï  U¨¼Ï  ³J@B  
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»É  UÌæÊ  ·çÊ .  e  eÊ   e ”À¸ý  ¿B »Î@É  Í@ý  ‚É  ”BÆ  ‚n@ý  ËM@ç»É  AË  e  Ç¬É  

AÃ@�çÍ@ý  e  aÌq@B¿Ä@f  ‚É  M@ÌŒÉ  ¿Ý  Œ¼¹  M@É Ëi‚jû@ë@Ìe  . 

e  ¯Î@jËkþ  »É  Ëeû@fË  m@jÊ  e  uÎ@Be  I@ô@É  «ÀVÄ@É  AË  m@çÊ  q@ÌÊ  a¼¸Ì  ‚j  

eþ  ‚üë@É  I@BÃ@fþ  A§N@jA~  ËÃ@É ·ç  .  »Î@¸Å  Í@ÌÊ  »É  «ÀÉ  ä·É  †Ì‚Î@B  ‚É  aÌ»Ì  

AË  kæËÃ@Ì  aÌiÊ  q@ÌÊ  .  e  ·¼Ï  e  Ã@VÌÃ@Ì  �@Ì·Ì  �@¸B »Ì  aƒ½  UÌt  AË  

ajËt  I@BÍ@¼Ìe  AË  I@Î@B  ‚Î@¬¼Ì  e  §r@´ÌÃ@Ì  AË  Ã@Î@¸Àj«Î@Ì  ‚É  I@B iÊ  ·ý  aƒ¼ý  

aB�@jþ  AË  ÇÎ@¼Ó  Í@Ìþ  I@¼ý  M@É  Ã@É  ËÍ@¼ý  . 
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e  Í@ÌË»n@Á  Š¿Ï  æË¿J@ù  q@ƒý  Ëþ  †ý  ¿BkÍ@�j  Í@Ì  ‚jeû@o  e  ·¼Ï  

UÌ¿BP  M@É  iAËim@üf  .  Em@ÀBÆ  eiÃ@Ì   ËiÍ@•Ì  ‚Ìê@¼Ó  Ú  AË  äû@jÊ  ËAËiÊ  

AËiû@f»ý  ËÊ  .  e  ¿n@B ¯j  m@Ìi  aÌiUÎ@Å  ,  M@ÌiÊ  †¸ÀÄ@É  AË  Ã@n@ÌAiÐ  »Ä@�Ì�@Ó 

M@j   ËAËiË  ÜÃ@fþ  m@ƒÎ@Å  q@ÌÐ  ËË  .  UÌ¿BM@ÌA »Ì  ¿n@B¯j  M@É  m@N@ç ¿r@Ï  Ëi·ç¾  

aÌ  ËÍ@ý  Ã@É  ‚Î@‹A Ã@f Ê  ,  ¿n@B¯j  aƒ¼É  aÌiUÎ@Ä@É  e  UÌ¿BP  I@j  m@j  M@É  M@Î@jÊ  ·çÊ  

,  »ÌÃ@f  †¸ÀÅ  Í@ý  ËÍ@Ìm@O  AË  e  AËi  †jŒù  M@É  Í@ý  Ã@éeþ  iA”ÌæÃ@f  ·ç  .  

¿Ìkþ Í@ý   e  AËeAm@É  »ƒBiÊ  »É  ‚ë@Ì  ËAÍ@n@N@ý  AË”BÆ Í@Ï e¿Bê@BÂ »ÀBÃ@•É M@É 

I@jAI@j·ç.   ”BÍ@Ï  ¿´N@f Í@BÆ  Ã@B  Eq@Ä@B  ¿n@B¯j  M@É  ”Î@j  q@ÌÐ  ËË  .  «Ìê@N@½  Í@ý  »É  

eÊ  œbÉ  e  Ã@ÌÂ  ,  e  Am@N@ÌŒÄ@ý e ”BÔ  AË  e »N@É  e  iAM@ð  e  ¿´vf  ‚Ìê@N@Ä@É  

Ë·çÐ  ,  aÌ  e  ‚Ìê@N@Ä@ý  ¿Ä@Bm@K  ËaO  M@É  m@N@jŒý  ‚É  Üi  ËË  .  ‚É  eþ  ·ý  

eËm@O  ¿ZÀf  A·B  Ã@BœB‚Ï  ‚É  »Ìæ  EËA k  Ã@B iþ  ·çþ  :   AËÊ ...  Am@¼ÀÉ  !  eA  

M@É  Í@ý  !  AË  «jÍ@J@É  ! A m@¼Á  e  ·¼Ï  a¼¸Ì  Ë‚‹AÃ@f Ê  �@Ì¾ ËÜæ  q@Ì¾  AË  »É   m@jÊ 

Í@ý  iË«J@ç  Ëim@jÊ ‚Î@½  ·ç .  ¿¼¹  q@Bm@ÌAi  e  Am@¼Á  »É  ‚Î@‹Ã@f  »Ì  m@jÊ m@Á   e  

§B e P  ‚É  aÝ²  Ëiû@ë@ÀÎ@Ä@É  †ƒÄ@É  †ý  e  »ÀBÃ@•É  »ƒBiÊ Í@ý  «ÌæË»ý  ËÊ  AË  

‚ý  I@BÃ@fþ  Ã@Bm@O  Ú  ‚É  M@¼üÌAi  iA�@Ì»É  ·çÊ  AË  e  ·¼Î@ÌA»Ì  M@j  q@B  †ý  e  Am@¼Á  

iË«J@ç  M@É  iA  ËÜæ  q@ÌÐ  ËË  ,  e  UÌ¿BP e  eiËAkþ  ‚¼Ì  ‚ë@ý  m@ƒ¸ý  ·çþ 

, e  UÌ¿BP   ‚É  ‚BÔ  ·ý Í@ý  eiËAkþ  M@É  Ã@Î@éeþ  aƒ¼Ì  k¿Ä@Ì  M@É  ¿c  ËiËAæAËÊ  

AË  ‚É   Ëi”Ì  AË  m@N@jŒÌ  ·ý Í@ý  Ç¬ÌÔ  M@É  ‚É  ”BÆ  ‚n@ý  e  Ëi ËM@¼Ì Aq@BiÊ  

Ëi·çÊ  .  e  UÌ¿BP  A¿BÂ  †ý  e  ¿¼¹  e  Ã@BœB‚Ó  M@¹  ‚É  §¼O  Ã@É  ‚ÌÇüfÊ  »É  

¿ZjAL  œbÉ  ‚n@ý  ËiUð  q@Ì  aÌ  ¿¼¹  e  Üp  ‚É  aÌ”Ì»Ì  Ç¬É  I@üjM@É  

aƒ½   ”BÐ  M@É  ‚É  ¿ZjAL  ·ý  ËAm@N@BËÊ  . 

Ç¬É  q@ƒÉ  e  uÎ@B e   UÌ¿B P ËA¾  e  Am@¼Á   e  Ã@BœB‚Ï  AË  I@BËi  Ã@É  

·üfËÃ@¸Ï  iAM@ð  ‚É  ËUÉ  e  YÎ@jAÃ@N@Î@B  AË  ÇÎ@VBÆ  ‚É  m@J@K  aƒ½  Üm@ÌÃ@É  AË   
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‚ë@ý  m@jÊ  Ëiº  ·çÔ  ËË  .  e  ÇÀÎ@r@Ä@Ó  eËe  ‚É  aÝ²  †ý  ¿B ê@BÂ               

M@j  »ÀBÃ@•É   ËiËm@N@É  I@É  ·ÌiËÃ@Ì  M@É  e q@ƒý Ã@B iÐ   »ƒBiÊ  M@¼½  ,  ÇÀB «¼N@É                 

e  ¿Ban@N@Å  M@j  »ÀBÃ@•É  ‚Ìiþ  ‚É  UÌ¿BP  ·ý »É A m@¼Á m@jÊ   ‚BM@Ó  q@Ì¾  .  �@Ì¾  

‚ÌÊ  q@ÌË  †ý  e  Am@¼Á  e  ¿j�  aJ@jÊ  eiËA®  ËÊ  .  e Çj  Í@ÌÊ  ‚É  g ÇÅ  ·ý  

eþ  ‚Ìê@N@Ä@Ó  m@j  iA‚ÌM@É  ·çÔ  Ú  :  ŒÌiÊ  AËp  I@É  œÉ  ·üéÐ ?  Í@ÌA kþ  AË  

I@üÌk»É  A m@¼Á  I@É  e  ê@•Ó  ,  ·Ìi  AË  ”À¸Ó  ‚Ìê@N@Ä@É  ·ÌÐ  AË  ·É  I@É Í@ý  Ã@É  

·ÌÐ ?  ¿¼¹  q@B m@ÌA i  AË  e  I@jË   e iË  aB Ã@B Æ  I@É  »É  eÊ   m@jÊ  œÉ  m@¼Ìº  

Ë·çÐ  ?  Ç¬ÌÔ  »É  Am@¼Á  m@jÊ  ŠËiÊ  ÇÀf ieÐ  AYn@Bm@Ì»É  AË  e  Çjþ  

aÌAaÌèú  ¿Î@Ä@É Í@ý  ‚ý  iA ¿BM@É  q@ÌÔ  ËÊ  ,  aÌ  eA m@ý  »Ìiû@Î@Ä@É  †ý  I@ý  ŠI@ý  

AË  ŒÌÃ@�É  ËÊ  ,  ¿’  AË  ¿Ä@�Ì»ý Í@ý  Ã@¼j»Ï  ,  I@jaý  AË  M@´fÍ@jËÃ@É Í@ý  Ã@É  q@ÌAÔ  

I@f  »ÌÜÔ  AË  e  A m@¼Á  e  ¿Ý   M@ç   Ëp Í@ý  Ã@É  ei»Ìe  .  e  ¿Ban@N@Å  M@j  »ÀB Ã@•É  

ËiËm@N@É  eËm@O  ¿ZÀf  A·B  e  UÌ¿BP  a¼¸Ì  M@É  ¿c  iA  ËAæAËÊ  †ý  Am@¼Á  

I@É  Ã@Å  q@ƒÉ  kÊ  »É  ”B Æ  m@jÊ  I@ÌkÂ  .  eËm@O  ¿ZÀf A·B  †ý  e  ·¼Ï  M@j �@Ì»Ì  

m@ƒÎ@Å èÍ@jË  ¿r@j  AË  ‚É  aƒ¼ý  m@B eŒù  ·ý  ¿r@ÈÌi  Ú , »É  ·¼Î@ÌA »Ì  m@jÊ  ‚É  

q@bçÊ  AË  m@j kËiú  ·ý  Am@¼Á  »É  ”BÆ  m@jÊ  iÇÏ  ·ç  .m@ƒÎ@Å èÍ@jÐ  ‚É  aƒ½  

·Ìi  ·ý  Am@¼Á  M@É  e  eÊ  ‚Î@¬¼ý  ,  e  eÊ  e·Ìi ,           e·¼Ï  ,  e  ¿¼¹  AË  e  I@jË  

eiË  e  aBÃ@BÃ@Ì  �@Ì»ý  ³vý  Ë·çþ  .  e  eËm@O  ¿ZÀf  A·B  ê@•ý  ËËÍ@½  †ý  

¯Î@jËkÊ  »É  eiÍ@Ì  ·¼Ì  iA  ‚É  eÍ@bÌA  »üÌÃ@ù  q@Ìþ  eÊ  .  ‚jËÆ  e  I@jþ  eiþ  Í@ÌÊ  

q@•É  iA«¼ý  ËÊ  ËÍ@½  Í@ý  «jÍ@J@�Ì�@ý  m@bN@É  iÃ@•ÌiÊ  eÊ .  ÇÎ@–  I@É  ‚ÌÊ  Ã@É  q@ý  

†ý  eA  Ç¬É  ‚bÌAÃ@ù  ¯Î@jËkÊ  eÊ  , «Bê@ÌÃ@É  Í@ý  »ÌÍ@f »Ï  eÐ    AË  ê@BÍ@n@N@É  

”ÌAÃ@Ï  Í@ý  aBËiþ  q@Ìþ  eÊ  . 

Am@¼Á  M@j  m@J@BÍ@ý ‚Ìiþ  e  aƒ¼Ì  ·ÌiI@Ä@Ì  ³vÌ  AË  ¿j·Ì  M@É  «Ìè  Ã@Î@Ì»Ó Ú. 

¿�j  AËê@¸ý  Í@ý  Ã@É  M@ÌÍ@Î@fþ  ,  q@ÌÃ@åþ  Í@ý  Ã@É  i‚Î@fþ  AË  I@ô@É  Í@ý  Ã@É  ËÊ  A»ÌM@ý  

.  eAm@ý  ê@¸BiÍ@fÊ  »¸É  ‚É  Çj  œÉ  †ý  aJ@j  ËÐ  .  AË  e  ËÍ@j  »Ì¿çÃ@ù  k»l»ý   
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Í@ý  Ü  ‚bÌA  M@Î@jþ  ·çþ  ËÐ  . 

e  eËm@O  ¿ZÀf  A·B  q@½  ·¼Å  ê@¸B iÔ  kËÔ  ³Bm@Á  aBÆ †ý e  

Am@¼Á  e  ê@¸Bi  ³vý AË aB�@jþ  Í@ý e m@Î@Àý »É  ê@¸BiÍ@BÃ@Ì œbÉ  AËiÍ@f »ý  

ËÐ  AË  M@½  I@É  Í@ý  e  eÊ  ‚É  Ëi·Î@f Ë  AË  ¿‹�  A¯n@Ìp  ·BËÊ  e«É  q@ƒÉ Í@ý  �@Ì»É  

e  Am@¼Á  M@j œÄ@ð   M@Î@jÊ  ·çÊ  .  eÊ  œÌ  ”¼É  e  ¿j·ý  ‚É  Ë³°Ì  ·ý  »É  Am@¼Á  Ã@É  

‚Ìê@N@Ä@É  Ë·çÊ  †ý  I@Î@B  I@É  e  ê@¸Bi  q@Ì¶  Ë·çþ  ·É  Í@É  ?  Am@¼Á  I@É  ‚É  ¿Ìm@¸B  

”ÌA L  Ëi·ç  †ý  ÇÌ  ,  k¿B  e  ê@¸B i  ¿Ä@Bm@K  ËaO  aÌ  AËp  iAim@Î@f »Ó  

eÔ  .»É  eþ  aJ@jþ  m@jÊ  m@Á  I@É  e  Am@¼Á  ‚É  m@N@jŒÌ  AË  M@Ä@fÐ  ·ý  e«vý  AË  

«zK  ·jê@ý  aÌiþ  Ëiþ  q@Ìþ  . 

AËm@Ä@Ó  A m@¼Á  ‚bÌAÃ@Ó  A m@¼Á  Ã@É  Ú  .  e  AËèeÊ  m@°j  m@N@ÌÃ@lË  AË  e  M@jaÉ  

ŠËÃ@f  ¿vÎ@J@O  I@¼É  iËYÎ@É  Ëi·çþ  ËÊ  .  Uj_P  ,  I@ý  ‚jËAÍ@ý   AË  e  ·n@B P  

AYn@Bp  ‚¸ý  ‚Î@BËæÐ  q@ÌÐ  ËË  .»É  a¼¸Ì  m@jÊ  I@É  Í@ý  e  UÌ¿BP  ‚É  ¿j·É  

·ý  ‚É  I@jI@Ä@å Ê  e  AÃ@N@´BÂ  AaÎ@n@N@¼Ì  AË  aƒ½  ‚Ìi  aJ@jþ  ·Ì»ý  . eÊ  I@É  ËÍ@½ k¿B  

e  ŒÌŒ½  AËi  I@ý  »É  ËÍ@Ä@Ì  M@ÌÍ@Ì»Ì  œbÉ  ‚jM@É  ‚É  I@½  q@Ï  Ã@É  ¿jÐ  .  ¿B  M@É  Ã@Ìi  

eAm@ý  œÉ  iA‚BM@ý  Ã@É  eÐ  †ý  ‚jËA  Í@ý  Ë·çÂ  . 

·jËÃ@fÊ  ,  ·Ìi  ,  Ã@ÌÂ  AË  Çj  œÉ  ¿ý  »É  Üm@É  M@¼¼Ï  eÐ  .  ¿B  M@É  AËp  M@j  

eþ  I@ý  §lM@É  ŠËÃ@fÊ  ¿j�  ê@É  eÔ  .  ·É  kÊ  aƒ½  ËAi  ËAÃ@b¼Á  »Î@ÌÃ@Ó  I@É  q@Á  

.  »Î@ÌÃ@ý  aÌ  I@É  Í@Á  I@f  Ã@B¿É  A Ë  e  a¼¸Ì  aÄ@f Ã@Ó  I@É  ÇÁ  q@Á  .  kÊ  I@BÍ@f  ¿¼¸BÃ@Ì  

AË  aBÃ@BÃ@Ì  M@É  ,  eA  Ëi  Ëê@Î@Á  †ý  ¿Ìè  ·É  «jÍ@J@BÆ  Í@Ì  ,  Í@Ì  I@É  ,  ¿�j  I@ý  

Ã@B¿Ìm@É  Ã@É  Í@Ì  .  ¿Ìè  †ý  œÌº  I@ý  ŒÄ@B Ê AË  I@ý  ¿ÌUJ@É  kaÀÎ@B Æ  ·çÐ  I@Î@B  

Ã@Ì  e  ‚çAÃ@ð    m@N@jŒý  AË  e  I@Bk  kæÊ  »jË  .  M@j  œÌ  e  Ç¬É  ËÍ@Ä@Ó  Ë  Ã@É  I@ÈÌË          

e  kæÊ  AËi  ¿Ì  Ã@É  m@çû@éÐ  .  kÊ  I@É  »É  aƒ¼Ì  eê@ÀÄ@BÃ@Ì  m@jÊ  ÇÎ@�¸¼É  iË«É        

ËÃ@É ·çÂ  .  kÊ  »É  Ç¬Ì  a¼¸Ì  Ã@É  m@bO  aƒÉ  ·üéÂ  †ý  ¿B  M@É  e  AÃ@vB²  

aÝ²  e  uJ@j  Ã@vZÎ@O  ·ÌÐ  .  eËÔ  Ë»ý  Ç¬É  ËaO  aÎ@jaÌAÇÏ                  
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Ã@É  ·Ì»É  †ý  k¿B  ‚É  Ã@B¿Ìp  M@Î@jÔ  ·Î@fÊ  AË  k¿B  «jÍ@J@ý  ”B»ý  M@É  e  kËiËiË  

Üm@ÌÃ@É   Ëi «•üf ¾  . Ç¼N@É  eA  ¿Ä@•�jM@ÌL  †üjM@É  Ú  .  ¿�j  Ç¬É  ËaO  

eËÔ  AÍ@ÀBÆ  Ã@É  ei»Ìe  AË  ‚bƒ½  ‚jeû@o  AË  «jÍ@K  §lÍ@l  I@BÃ@fþ  Í@ý  kæÊ  Ã@É  

m@Ì”üfÊ  ?  eA  £B »Á  ¿¼¸BÆ  AË  eA  ·J@jUÅ  aB Ã@B Æ  e  AÃ@n@B Æ  ‚É  ŠI@É  Ã@É  

‚ÌÇüéÐ I@BÍ@f  e  M@Ìiþ  ‚É  ŠI@É  AË  e  �@Ì‚¹  ‚É  aÌ»É  ‚ÌÊ  ·çAÔ  q@Ï  . 

Am@¼Á  ‚É  »Ä@å Ê  ¿ÌeÊ  ·ý  e  ·¼Ï  ”ÌA Æ  ê@¸BiÍ@BÆ  ‚É  ”BÆ  iA  ËœjaÌ¾  

AË  ‚É  Š¿Ä@Ï  ê@¸Bi  ·ý  Ëim@jÊ  ¿¼�jÔ  q@Ì  . »É  eËþ  m@jÊ  I@É  Œj”üf Ê  ,  »É  

eËþ  m@jÊ  I@É  AËm@üf Ê  AË  ÇÁ  »É  eËþ  m@jÊ  I@É  Í@ý  aƒ½  «Á  AË  aƒ�BÆ  

q@jÍ@¸BËÊ  AË m@ƒ¸BËÊ  . 

e  Am@¼Á  ê@É  AË  ‚B·É  ¿¼�jM@Î@B  ,  aÌèÊ  ŠI@É  ,  aÎ@B »Î@�jÊ  ”ÌAÃ@Ï  ,  e  

ê@¸Bi  AË  m@ƒj»Ì  ¿ÈB iP  AË  e  aÌAaÌèú  iËYÎ@É  e  ·¼Ï  e  k»ÀÎ@BÃ@Ì  »ƒBiÊ  e  

UBgI@ý  ¿j·l  q@Ì  .  ‚É  »Ä@å Ê  ¿ÌeÊ  ·ý  A m@¼Á  e  uÎ@Be  e  AËm@Î@fËÃ@¸Ì  ·¼¹  

¿ÝM@ç  AË  ‚jAaÉ  aÌAaÌèÐ  M@j Ü p ·ç Ê   .  Am@¼Á  I@É  e  ·¼Ï  a¼¸Ì  M@É  e  

¿Î@¼Àn@N@Î@BËË  ,  ¿j·Ì  AË  ê@¸Bi  ‚É  ¿ÈB¾  ‚É  ä÷@jÊ  eiÃ@É  AË  I@BËiÔ  M@ÌŒÉ  I@Î@B  I@Î@B  

ËÍ@½  :  ‚j  ¿B  I@BÃ@fþ  e  ¿¼¸BÃ@Ì  AË  aBÃ@BÃ@Ì  M@Î@jÔ  ‚É  Y´Î@´O  ·ý  m@N@Bm@ý  ‚j  Í@Ì  

I@ý  ¿‘@É  AË  I@ý  Ëm@É  ËiËi  I@BÃ@fþ  M@Î@jÔ  eÔ  .  ·É  †Î@jþ  kÊ  »É  aƒ½  eê@ÀÅ  

œbÉ  aƒ½  ‚Ìi  ËAÃ@b¼Á  e  uÎ@B e  e  Çj  I@ý  Ëm@É  AË  I@ý  ¿‘@É  m@çÐ  Ã@Ä@ð  AË  

Ã@B¿Ìp  M@É  ‚É  m@ƒ¸É  ·N@½  I@É  Í@Ì  iËA  ·B i  ËI@¼½  q@Ï  . aÌ  kÊ  e  e«ý  I@ý  

Ã@Ä@�ù  aë@N@É  Ã@É  èeÂ  .  kÊ  I@ý  Ã@B¿Ìm@ù  M@É  M@Å  Ã@É  Ëi·ÌÂ  AË  £¼Á  M@É  Ã@É  

M@n@¼Î@ÀüéÂ  .  kÊ  e  aƒ½  ‚O  ‚É  aÌÃ@fÐ  ·Ì»Ì  ·ý »É  ÇÎ@‡B œbÉ   ¿jm@N@É  Ã@É  

«ÌA æÂ , eA  ”¸É  †ý  I@ý  §lM@É  q@ÌÔ  aÌ  kÊ  Í@Á  ,  Ã@É  Ã@Ìi  ,  ‚j  ¿B  ŒÌkAi  

q@ÌÔ , Ã@É  ‚j  Ã@ÌiË  A Ë  ÇÀf A  kÊ  I@BÍ@f  e  aƒ¼ý  ¿üçAÃ@ý  AË  §lP  e¯Bª  Ë·çÂ  ,  

Ã@É  Ã@Ìi  .  ÇÀfþ  ¿¼¹  k¿B  M@j eAæ»Ì  eiþ  ·B»É  e  ¿bÉ  e  q@jÍ@±  ”À¸É  ‚o  

q@B  e  e iÐ  ‚É  aBÃ@BÃ@Ì  Ë‚¼Ìi»É  AË  »É  Ç¬É  ËiËm@N@É  Í@ý  e  ·jÍ@Á  e  ŒBËÃ@åÐ   
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»Ìi  ‚É  kI@jem@N@ù  e  Ã@ÈjÍ@Å  ‚j  »Î@ÌAÃ@Ì  ËAeÊ  ·çÊ  .  e  eiÐ  aBÃ@BÆ  aÌ  Ü  

‚jû@éeÊ  †ý  ‚É  ÇjÊ  «Ý  , Çj ³N@½ ,  ÇjÊ  ¯N@Ä@É  AË  ÇjÊ  Ëi·É  ·ý  e  eËÔ  

¿Ä@�Ì»ý  ‚É  ËÍ@Ä@Ì  m@jþ  eÐ  .·É   †üjþ         q@jÍ@±  ,   ·jÍ@Á    A Ë    Ã@ÌiË   eA æ¾  

q@ÌÍ@Ì  ·n@BÃ@Ì  e  aƒ½  Ã@Ä@ð  AË §lP  aÎ@B¾ m@BM@¼Ó ËAÔ AË e eËÔ  ŠA¿ý  Í@ý  

Ëi  ”ƒ¼ý  ËAÔ  Ë»ý  I@É  e  Ç¬ÌÔ  e  £¼Á  AËi    k¿B  »ÀÄ@ý  M@É  iAim@üfÊ  . 

...  Ç¬É  †ý  ‚j  ¿B  I@BÃ@fþ  q@ÌÐ  eÐ  ·É  »É  Í@ÌÊ  »ÌiÐ  e  £B »ÀBÃ@Ì  e  

M@Î@jÐ  Ã@N@Î@VÉ  eÊ  »É  I@½  »ÌiÐ  e  ¿¤¼Ì¿BÃ@Ì  e  M@n@¼Î@Àüf Ë  AË  k«Á  Ã@N@Î@VÉ  ÇÁ  eÊ  

.  kÊ  ‚É  aƒ½  ·¼Ï  ·ý  Ã@É  ‚jû@éeÂ  †ý  e  I@ý  Ã@Ä@�ù  e«É  ÜiÊ  M@üjÊ  q@Ï  AË  

e«É  Ã@jd  ”BÔ  ËÃ@Î@n@Ï  .  ¿B  Ã@É  Í@ÌA”Ï  e  aƒ½  ‚Ìi  e  AaÎ@n@N@¼Ì  »ƒBiÊ  I@¼¸É  

m@N@Bm@ý  §lÍ@lAÃ@Ì  e  m@Î@Àý  AË  ·¼Ï  e  §lP  AË  m@ƒü�¼N@Î@B  e  m@BM@¼Ì  »ƒBiÊ  ¿Ý  

M@ç»ý  eÊ  AË  eA  Ã@Ì  I@Î@B  e  I@bO  ·B i  eÔ  †ý  ‚É  eþ  Ã@Î@O  ·ý  »ÌÍ@üéÂ  AË  ·É  

»Ìû@éÂ  .   

m@ƒÎ@Å  èÍ@jË  I@É  e  k æÊ  m@ÌÐ  »É  ¿bý  Am@¼Á  M@É  ¿r@ÌiÊ  Ëi·Ì»É  †ý  »É  

”B Æ  m@jÊ  ‚BÂ  ·ÌÊ .  I@ý  ”BÍ@É  ¿É  Œj”É  AË  ”BÃ@�çÔ  ¿É  ê@ÌiÊ  ,  Çn@ý  Ã@É  

†ý  aBÃ@BÆ  yji  e i  Ëim@ÌÐ  .  A m@¼Á  I@É  e  eþ  aJ@jË  ‚É  AËiÍ@fË  m@bO  

Ë‚Biû@fÊ  AË  ‚É  q@ÌiI@É  Í@ý  ËËÍ@½  :  M@Î@jÔ  ÇÁ  ‚j  ¿B  q@ÌÔ  eÔ  AË  ”BÆ  ÇÁ  kÊ  

Ëm@BM@Á  !  ”BÆ  I@É  Ç¬É  œÌº  m@BM@Ï  †ý  Ã@BiËAÍ@ý  ·çû@fÊ  AË  m@Î@B¾  Í@ý  

q@j¿Ì»Ó  eÔ  . 

k»ÀÎ@BÃ@Ì  I@É  e  Am@¼Á  aJ@jÊ  ‚Î@BËæþ  ·çÊ  AË  m@ƒÎ@Å èÍ@jËM@É  I@É  Í@ý  aJ@jÊ  

I@Î@jM@É  Ëi  ËŒj”Ì»É  ,  ³B m@Á  aBÆ  I@É  aƒ½  ‚Ýi  M@É  ¿bB¿c  ‚É  ŒÌÃ@åË  q@Ì  AË  

ËÍ@½  I@É  Í@ý  :  ‚ÝiÊ  eA  M@É  œÉ  ËAÍ@ý  ?  eþ  £B»ÀÌ  aBÃ@BÃ@Ì  M@É  ËŒÌiÊ  †ý  ‚É  

aƒ¼Ì  ‚jAaÌ  ”À¸Ì  ¿BæÊ  Ã@É  q@Ì¾  AË  e  A m@¼Á  q@BæÊ  ”À¸É  Í@ý  ÇÁ  ‚É  aƒ¼Ì  

”À¸Ì  ËiŒå  Ê  ·çÊ  .  ¿¼¹  M@É  ŒÌiÊ  !  eþ  £B»Á  »Ä@å·Ï  q@Î@ñBÆ  M@É,  e  

Am@¼Á  ·Ì�@ý  Í@ý  ËÃ@çË»ý  YN@Ó  e  Ç¬É  M@Î@jAÆ  AË  »jŒÏ  Í@ý  ÇÁ  ajŸ  ·ç¾ ,  e   

 

«jËÃÉ AË ·nBMÌÃÉ   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

19 



 

Am@¼Á  I@ý  ·n@ù  ,  Ã@B†Biú  AË  I@f¿j«ù  M@É Í@ý  Ë  Ã@É  ·N@½  .  ‚ÝiÊ  M@É  ”BÆ  ‚ÌÊ  

·çÊ  ,  e«É  aÎ@jÃ@ý  m@N@jŒý  I@BÍ@f  æÃ@fþ  q@Ï  ,  e«É  e  ·J@j  AË  M@Î@jÐ  ·¸jú  

I@BÍ@f  ¿BM@Ï  q@Ï  . 

eËm@O  ¿ZÀf  A·B  I@É  eaƒ½  kËÔ   e e«Ì  Œj¿Ì  aJ@jË  »É  AËiû@fË  

m@jÊ  m@Á  ,  aƒ½  ŒjÍ@ÌAÆ  ‚É  ·Î@õ  Üp  ËÃ@Î@Ì  ,  aƒ¼ý  m@N@jŒý  I@É Í@ý  ‚ÌiM@É  

aÌA  M@É  I@jŒý  ·çþ  AË  ‚É  q@ÌÃ@åË  ·ý  I@É Í@ý  ËËÍ@½  :  afAÍ@É  M@ý  ‚É  aƒ¼É  

Ëm@BM@ý  ,  Ç¼¹  aÌ  †Ìi  »üÌÃ@Ó  eÔ  ! 

e  ·¼Ï  ¿¼¹  e  Am@¼Á   »É   iAM@�É   ËiËm@N@É  e  UÀB§O  »ÀÌÃ@–  aÌq@ý  

·ç  AË  ‚É  ·Ìi  Ã@Ä@ÌËP  ,  aƒ½  Ç¼¸BÆ  AË  e  ·ÈÌ¾  m@çÐ  Í@ý ÇÁ  »É  I@ý  ”BÍ@É  

Œj”üf Ë  AË  Ã@Bm@N@Ì ËÜæË œbÉ  ¿Ä@©  ·ç¾  .  e  i¿ý  aå ¾ Í@ý  e  ·Ìi  I@B®  M@É  

iAËËm@O  AË  e  ·Ìi  e  I@B«‡ý  ‚É  ‚j†B¾ Í@ý  e  A«lË  Œüåú  ·üë@Ìeþ  . 

e  I@jþ  eiþ  aBÃ@BÆ  ÇÁ  ËM@jÇüf¾  »É  UÌ‚Ì  AË  m@°jËÃ@Ì  œbÉ  iA  

ËŒjkû@f¾  AË  »É  »jÐ  ¿çÍ@Ì  AË  UÄ@BkË  œbÉ Í@ý  ‚ë@É  ËÃ@Î@Ì»É  . 

e  uÎ@Be  I@lŒjAÃ@Ì  œÌ  œÌ  ”¼É  »Î@f»Ï  ËË  †ý  e  I@jË  eiË  aBÃ@BÆ  I@É  »¸É  

«¼É  e  q@ƒý  »É  ¿bÓ  ‚É  ‚‘@É  e  uÎ@Be  e  ¿¼¹  ·Ìi  M@É  iAM@¼½  AË  Ç¼N@É  I@É  m@jÊ  

UjŒÉ  ·üf  ¾  .  ¿ñ¼K  iËê@B  Ã@É  Ú  ,  Çj  œÌº  ‚ÌÇüf  ¾  †ý  ¿¼¹  q@B 

m@ÌA i  AË  e  e iþ  aBÃ@BÆ  e  Am@¼Á  »É  »ÌiÐ  añj  ¿Zn@Ìm@ÌÐ  AË e  eËÔ  

Ã@Bm@N@É  ËÜæÊ  Ç¬É  M@É  e  Í@Ì  Üp  ·üf Ë  ‚É  aB �@j  ·üéÐ  .  A m@¼Á  I@É  e«É  m@çþ  

M@Ìeþ  ‚É  ”Î@j  œBi»ý  aÌ  ”BÆ  I@É Í@ý  Ã@B  ŒBiÊ  A†BËÊ  . 
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e  uÎ@Be  Š¿Ó  e  aÌÃ@çÍ@Ì  ‚üë@Ì  e  Ëû@jþ  M@j  m@Î@ÌiÐ  ÜÃ@fþ  M@üj  q@Ì  .  

YÌA eT  iA  Ã@¬¼½  ,  ¿�j  ¿¼¹  e  ·¼Ï  »É  UÌ¿BP  AË  ¿çÐ  ŠËÃ@fÐ  œbÉ  

ŒÌê@É  ‚B M@Ï  q@Ì  A Ë  A m@¼Á  »¸É  kaÀÏ  ‚çAÃ@ð  e  ·n@B P  AË  ‚Ìi  ‚É  »‘@É  ·ý 

Ú. 

e  M@üjþ  q@ƒý  I@BiAÆ   e  I@Ì�@Ì  AË  ËÃ@Ì  ‚Bó@ý  ËÍ@Ä@•¼ý  Ëþ  .    Em@ÀBÆ  q@Î@Å 

q@ÌÔ  Ú  ,  aÌ  e  «jËÃ@Ì  ‚É  ·ÌkË  AË  q@Ä@Ì  »ÀÄ@Ì  I@BÃ@fþ  e  ‚BM@É  q@ÌÍ@Ì  m@ƒÎ@Ä@Ì  

ËiÍ@•Ì aÎ@Àý Ü  ”BÔ  ”BÔ  ËÜæþ  Ëþ  .  ‚É  ËAËiË  ‚‘@ý  »Ìæþ  œÌ·ý      e  

iA aN@ÌÃ@¸ý  »Àj  M@j  »Ì¿çÃ@Î@Ì  ‚¼Ìq@Ì  ÜÃ@fþ  »¸É  e  iËA Í@N@Ó  UÄ@O  I@¼ÌiÐ  

m@N@Ä@ý  ,  e  ÜUJ@jË  †N@j  M@É  m@jËÃ@É  AË†O  ·çÐ  ËË  .  M@B Ã@f Ê  ÇÌA  †¼üf »É  AË 

Ç¬É  ·BèÊ ËAèÊ  »ÌŒÏ Í@ý  e  ·¼Î@Ì  AË  ·ÌiËÃ@Ì  »É  Em@ÀBÆ  œbÉ  i�@½  ·ÌÂ  

†ý  e  eiþ  e  I@lŒjAÃ@Ì  e  ·ÌiËÃ@Ì  AË  UÌÃ@�çË  e  m@ZjÃ@Î@Ì  I@½  q@ÌÍ@Ì  M@Ä@jËÃ@Ì  

œbÉ  ÇÌA  M@É  ‚ÌiM@É q@ÌÐ ËË  .  e  m@Î@Å  q@Ìi  ‚bƒ¼É  ‚n@j»Ä@ù  ¿n@N@Ï  ·ý  �@Ì»É  

eiÊ  ä·É  ·çÔ  ËÊ  AË  ”À¸Ï  e  «Ìæû@f »Ì  AË  ki«ÌÃ@üf »Ì  ¯v½  M@É  e  ¿Î@Ä@Ó  

«üé  ‚jAÃ@Î@n@N@ý  ËÊ  .  I@lŒjA Æ  »É  Í@ÌÍ@Ì  AË  Í@Ì¿BÃ@Ì  m@jÊ  »É  ·¼Î@Ì  AË  I@B Ã@å Ë  œbÉ  

‚É  ·éË  ËèË ÜiË  †ý  ËYr@Ï  Œ¼ÌÃ@Ì  AË  I@Ì�@Ì  ‚Ìê@¼ý  A Ë  I@B iA Æ  açËI@ý  

·çþ  Ëþ  ,  ·jËÃ@f Ë  AË  I@B «ÌÃ@Ì  M@É  iËA Æ ËË,     ‚É  ÇÀf A m@ý  q@üJ@Ì  ·ý            

e  �@Ì‚¹  œÌ  ‚j»É  ‚n@ý  äkË  e  uÎ@Be  e  ·¼Ï  ·jAiÊ  ¯zB  Ë»çkË»É  AË                 e  

‚üë@üfËÃ@¸Ì  YÌA eQ@Ì  A Ã@N@¤B i  e  a¼¸Ì  ‚É  ¿N@jee  gÇÅ  ·ý  ËA ³¨Î@O  ‚Î@f A  ·ç  

.e  Am@¼Á  e  Í@BiAÃ@ý  ¿¼�jÐ  e  uÎ@Be  ê@¸BiÐ  k»ÀÎ@BÆ  †ý  M@½  e  ‚üë@Ì  œBiË  

ËË,   »É  ·ÌiËÃ@Ì  œbÉ  iAË”¬¼üf¾  ,  e  m@Î@Å  ‚j «BæÊ  e  M@Ìeþ  †Î@Ä@ý  ‚j  

»ÌiÐ  e  äkË  ”BÔ  M@É  iA¿BP  q@Ì¾  .  A m@¼Á  »¸É  «Ìm@É  ‚çA Ã@ð  «Ìiû@fÊ  .      

e  M@BÃ@fË  q@Ä@Ì  ËÃ@Ì  A æd  M@É  e  äI@jÍ@Ä@ý  Üiþ  ‚É  AËèeË  ·ý Í@ý  AË†O  AË  ‚jAd   
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ŒB¿ÌÃ@É  AaÎ@n@N@½  ,  ·ÌœÌ Í@ý  ê@ù  AËèþ  M@É  iA«ÌÃ@å  q@ÌÔ  Ú  AË  ·Î@ô@É  ‚ü�É 

Í@ý  ‚É  ”À¸É  ‚n@ý  iAœ¸üf »É  .  »Ä@�Ì�@Ó  Í@ý   Ë¾  Ë¾  ‚É  m@Î@Ä@É  iA  ‚jËP  Ú  .  

M@Ìiþ  I@jû@ë@üfËÃ@¸ý  m@N@jŒý Í@ý  M@j  M@ÌiË  œô@Ì  ÜÃ@fþ  †ý  ‚É  ”Î@é Ë   Ë 

iË”Ì  iA‚jM@ý  Ëþ ,  »É  «Ìm@ý  «‘@ý  «‘@ý  iAËM@¼ý  Ëþ  AË  e  Ç¬É  †B  ‚É  »‘@É  

‚n@ý  Ú  †ý  ‚j  eÊ  I@BÃ@fþ Í@ý  äkþ  ·çþ  Ëþ  . 

q@½  ·¼Å  Aim@Ý  e  ·¼Ï  e  M@j·Bö  kËÔ   »Ì¿çÃ@Ó  m@çÐ   Ë  †ý aÝuÓ  

M@ô@ù   I@jI@Ä@åþ  ‚ë@ý  AË  ‚É  m@Ìþ  m@B  Am@¼Á  M@É  iAËim@üfÊ  AË  m@ÀfÜm@É Í@ý  ‚ý  

«é  ·ç  . 

@@  Ë»ý  »¸É  »Î@ÌÃ@Ó  ê@¸N@É  ‚ÌiM@É  ¿Ä@åþ  ËÇý  ? 

@@  ‚É  ¿B  I@BÃ@fþ  äkþ  Ëq@Ìþ !  ‚n@ý  «ÌAæÂ Í@ý . 

@@  œÌº  ËË  ,  œÉ  q@ÌË ? 

@@  Ë¿ý ‚Î@‹Ã@f  ¾  aÌ  Ë¿ý  Ã@É  »Î@f ¾ .  e  ÇÀfþ  ËÃ@Ì  »É  ¿Î@Ä@•É Í@ý  äkþ  

iA  I@B Ã@fþ  Ë·çþ  . 

Am@¼Á  e  eþ  »Ä@å Ë  ‚Ìê@N@Ä@Ì œbÉ  ËiËm@N@É  ÇÀB «n@ý  aÝx  ŒjÍ@ÌA Æ   

A Ë  Í@J@¼ý  ‚ë@ý  e  Ë»Ì  ”Ä@�¼É  M@É  e �@Ì‚¸ÀB iA Ã@Ì ‚É   »‘@É    ‚n@ý   Ã@Ä@ÌËP.  

 ³B m@Á  aB Æ  A Ë  UJ@B i e  A m@¼Á    e  ê@¸B  i  e ËÊ  Ã@Ì i  ¿¼�j Ð     ÇÁ  

 iA Ëim@üf ¾ ,  UJ@B i  ‚É  ËA iañBÍ@Ó  »É  A m@¼Á  œbÉ  Ë‚Ìê@N@½  :  eA  äkþ  

‚É  M@B  Ëq@Ì þ  ? 

@@  ÇÌ  . 

@@  †B ...? 

@@ k¿B  eê@ÀÄ@BÆ  ¿¨¼ÌÂ  eÐ  ÇÀB«É  ‚bÌAÃ@Ï  ...? 

@@  »�Î@f »ý  I@É  aÌ  Ã@É  Í@ý  ?  

@@  »�Î@f»ý  Ã@É  Í@Á   ,  aÌ  eiþ ŒÌ»ù ¿ý »É  ·ÌœÌ  Ã@É  M@üjþ  q@Ìþ  eÐ . 

e  Ã@B  ¿Ìp  ‚Ìi  ¿ý  ËiI@BÃ@fþ  Ú  AËp  ¿ý  e  m@j  ‚Ìi  ÇÁ  ‚ý  ËAËê@O ! 

@@  ‚ô@ý  eþ  †üjþ  ‚BM@ý  q@Ìþ  eÐ  ? 
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@@  ¿Ä@å Ê  ¿ý  ‚n@ý  ËAaÎ@n@N@É ,  ‚ô@ý  ¿ý  ‚É  ”¬Bm@N@Ì  ·ý »É ‚ë@Ì  ËM@¼ý 

eÐ. 

@@  œÄ@�É  ‚É M@s Üp  ‚É  Ëm@¼É ËA ¾ e ê@ÀÅ  ‚n@ý ”¬¼ý , ¿�j »Î@ÌÃ@Ó Í@ý 

. 

@@  ‚É  ‚‘@üfË  AË  M@üë@N@É  Ã@É  M@jþ  aÝuüéÂ  . 

@@  ‚É  »üÌÃ@N@ÌL  ÇÁ  Ã@r@ý  aÝuüfAÔ  . 

³Bm@Á  aBÆ  ËËÍ@½  :  e  aÝuÌÆ  ÜiÊ  ¿¨¼Ì¿É  eÊ  ,  I@BÍ@f  eA  ‚É  ËiÍ@Ì   

iËèeÐ  »üÌAÆ  »É  m@Î@Àý  œbÉ  Ëiº  q@Ï  . 

Am@¼Á  e  «Ìm@ý  ‚É  ¿n@¸B  «Bê@ÌÃ@É  m@ƒÎ@Å  ·ç¾  ,  ³Bm@Á  aBÆ Í@ý  ‚É  q@B  

Ë�@ƒBËÊ  AË  ËiM@É  Ëþ ËÍ@½ :   kÊ  I@É  eþ  aÌí  q@Á  ,  k¿B  eê@ÀÄ@Ï  I@É  eþ  

aÌê@É  q@Ï  .  ¿B  M@É  ¿ý  kæÊ  ËAÍ@Ï  kÊ  Ã@É  ¿jÂ  , af AÔ e  »üÌAÃ@Ì  ê@¸Bi  M@É  ‚Î@fA 

·çÔ  Í@Á  . 

@@  »Ä@�Ì�@Ó  eþ  »É  «Bæþ œbÉ  iAaÝx  ·çÊ  .  Ëþ  M@çÊ  †ý  e  ·¼Ï  

a¼¹  Ë  Ã@É  ËAÍ@Ï  ŒÄ@Ï  ËA iañB  AË  I@ý  k æÊ  q@ÌÔ  Í@ý  . 

·jA i  ·jA i    e  ·¼Ï  ÇÀ•Ì »Ï  k»ÀÎ@B Æ   e   M@Ìeþ   †Î@Ä@ý   q@B Ë   aÌA  

 e  ‚üë@Ó  ”BÔ  M@É  iA�@Ì¾  q@Ì¾ ,  A m@¼Á Í@ý  ‚É  ¿Î@Ä@–  ·ý  iAËÃ@Î@Ì  AË  e  

a¼¸Ì  ‚É  q@Ìi I@�O  ·ý Í@ý e  M@Ìeþ  †Î@Ä@ý  »É  m@Î@Àý œbÉ  e ·¼Ï  e  »ÌÔ  

UÌ¿BP    ‚Î@N@BËþ  M@É  iAËÍ@Ìm@O. ‚É  »Ä@å Ë  q@üJ@Ì·ý ·¼Î@ÌA ¾  »¸É  ¿üéM@BÃ@É  e  

UÌ¿BP  ‚N@Î@BËÐ  M@É  iA  M@ÌÔ  q@Ì¾  .  ËŒçË  ‚É  ÇÎ@VBÆ  AË  I@ý  uJ@jú  e  ‚üë@ý  

‚É  I@B L  ‚Ìê@N@Ä@ý  ·Ì»ý  . 

A m@¼Á  ‚É  »Ìæ  EËAk  AË  I@Î@B  I@Î@B  e  ‚üë@ý I@ÈÎ@j ·¼Î@ÌA »Ì  M@É  I@Î@BÃ@BËÊ :  ³Bm@Á  

aBÆ  m@J@B Ã@BiÔ  M@É  ¿Î@¼ÀÉ  ·çÂ  e  eÊ  »É  ·ÌiÊ  iAËËM@Á  Ã@Î@O  ¿ý  ËË  †ý  aƒ½  

AÃ@�ç  M@É  Üi q@Á   AË  Ç¼N@É  »É  UJ@Bi  A Ë  A im@Ý  m@jÊ  e  Í@Ìþ  ·Ì�@ý  AË  e  eAÜÆ      

e  UÌæË»Ì  ‚É  I@BL  m@Ý  Ë·çÂ , M@Ìeþ  †Î@Ä@ý  M@É  Ü  Ã@É  ËÂ  iA im@üf »ý  †ý        
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e  Üiþ  »É  ê@ù  aÌA  e  Ë»Ì  »É  ”Ä@�¼É œbÉ  «J@jŒý  ä kþ  iA I@BÃ@fþ  ‚Î@½  

q@Ìþ .  ‚É  »Ì¿çÐ  m@j  ·ý  ‚ÌÊ  Ã@r@ÌÂ  †ý  I@jÍ@f  ‚j ¿B  q@ÌÔ eÔ  aÌ †ý  

œÄ@�É  ‚ÌÊ  q@ÌÂ  ”BÆ  ¿ý  e  Üiþ  e A æd    e  äI@jË  eÍ@ÌA¾  M@É  ËA†BËÊ  .  I@Î@B  ¿ý  

m@f  m@j M@É  iAËËm@O ,  e  äI@jË  »É  q@B  iA‚ÌiM@É  q@ÌÂ  .  Í@ÌÊ  aÌA  I@¼É  aÌA  ¿ý  »É  

m@N@jŒÌ  ËAÍ@n@N@É  †ý  ŒÌÃ@fþ  e  äkË  aBËÃ@f A Æ  ËËÍ@Ä@Á  AË  ËÍ@ý  ‚Î@‹Ã@Á  .  

œÌº  ¿ý  Ë  Ã@É  »Î@f¾  AË  e  �@Ì‚¸ÀB iË  »ÌiÔ  Ë  Ã@É  »�üfÊ  .  eËÔ  M@ë@N@üf»Ï  

ËË  .  aB¿bB  I@É  Í@ý  eA  ¯¸j  ·çÔ  ËÐ  †ý  kÊ  »�üf »ý  Í@Á  .  Ã@É  Ã@É  kÊ  Ã@É  

»�üéÂ .  kÊ  M@j  Ç¬Ì  ŠËÃ@fÔ  Í@Á  M@j  œÌ e«É  e  eiË  AË  ÇÌA iË œÎ@jËËÃ@¸Ï 

”Ä@BËi  ê@¸Bi ·çÂ   .  kÊ  AËp  M@Bm@Ì  §lÍ@lAÃ@Ì  M@É  I@jI@Ä@å  ËAÍ@Á  †ý  kÊ  ·n@BP  

Aa¼Á ,  ·n@BP  .  e«É  e »ÌæË  I@jUÌÃ@Ì  AË  U�Ì  ·Ý ËË   aBËÃ@fAÆ    †ý  M@½  

Í@ý   k¿ÌÃ@é   ‚j   I@f ¿j«Î@Ì  I@B Ã@fþ  aÄ@f »Ï  eÐ  , I@BÍ@f  AËp  ‚bƒ¼Ì  I@jI@B eÍ@Ì  AË  

M@J@BÇÎ@Ì  I@BÃ@fþ  ËŠA æÐ  ,  I@BÍ@f  e  eËÔ  »É  I@B eÊ  äº  m@jËÃ@É  M@s  q@Ï  .  I@BÍ@f  e  

AÃ@n@BÆ  §lP  aÌÃ@fÐ  q@Ï  AË  e  m@Î@B¾  m@Î@B »Ï  ei  Ã@É  ËM@¼½  q@Ï  .  kÊ  e  

ÇÀfþ  Ei¿BÆ  »ƒBiÊ  uÎ@Be  M@É  I@Î@jM@É  iA«¼Á  .  eþ  Ei¿BÆ  M@É  I@É  ”BÆ  im@ÌÂ  AË  

ÇÀf »N@É  ,  ‚É  ÇÀfþ  uÎ@Be  ·ý  I@É  AËm@Á  AË  ÇÁ e»N@É  I@É  ¿jÂ  . 

Am@¼Á  e  ·¼Ï  e  k»ÀÎ@BÃ@Ì  m@jÊ  ŠI@É  Ë·çÊ  †ý  m@é·B¾  I@É  aƒ½  ·Ìi  I@Î@B  

e  uÎ@Be  ‚É  ·¼Ï  ·ý  EI@Be  ·çÐ  AË  Ç¬É  I@É  e  eËÔ  e  m@BM@Î@jú  ,  ¿j·Ì  AË  

Í@BiAÃ@ý  i«Ì»Ó  ËÐ  . 

‚j  A m@¼Á  I@BÃ@fþ  »É  ä kËœbÉ  Í@ÌÊ  Ç°N@É  ËiËm@N@É      e  ·¼Ï     ¿¼¹  

 e  AÃ@f iAL  Ë»n@ÌA¾  M@É  ·üÄ@Bm@O  †ý  Am@¼Á  Ã@Ì¿Ó  ¯jAiÐ  I@Î@B  uÎ@Be  M@É  

iA«¼Ó  eÔ  , e  m@Î@Àý  �@Ì¾  «¼É  AË  I@f¿Bq@B Æ Í@ý  ‚j  ”B Æ  iA�@Ì¾  ·çÐ eÐ 

.œÌº  »É  äAiÊ  ·¼ÀÉ  Ã@r@Ï ËiM@É  ËÍ@ÝÔ  ,  e  Ëi”ý  »É  aÌA  UÌAiÐ  ·ÌÐ  

AË  e  q@ƒý  ¿ÈB¾  ·ÌiËÃ@É  ËÇÏ  AË  a¼¹  »Ì�@ÌÐ  .   

eÔ  ‚bÌAÃ@Ó  I@f¿Bt  eÔ  ,  ‚É  ·¼Ï  ·ý Í@ý  äû@j  ·n@BÆ  ËÇ¼Ï  AË  m@ƒ¹   
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·çÐ  ËË  ,  »o  ·B»É  ‚bÌA Í@ý  e  Œ¼fAi  ‚É  »Ìi  I@BÃ@fþ  Ã@B  iËA  e§ÌÔ  Ë·çÊ  

Ëi‚n@ý Í@ý  ‚‡É  ËaN@É  ,  §n@¸jÐ  M@É Í@ý  M@Å  ËiÃ@¸ç  ,  ¿bB¿c ËM@ë@N@üfÊ    AË  

Üæ  .  »o  ·B»É  ‚É  q@J@j«BÆ  AË  ¿Î@ÀÄ@É  ·ý  »É  eAæÊ  ¿BiAÃ@Ì  AË  «¼Ì  m@jÊ  ‚BM@ý  

q@Ì  .  eA  Ü  œÉ  ·Ìþ  e  ”À¸ý  œÌ  ·¼Ä@É  ¿B»Î@É Í@ý  ÇÁ  Ã@É  eÊ  Ëi·çþ  AË  

AËp  iA«¼Ó  e  m@Î@Àý  »Ì�@ÀBiA Æ Í@Ï  ‚É  ”BÆ  iA  �@Ì¾  ·çÐ  eÐ  .  ‚N@ÀÅ  ·n@BÆ  

AË  e  §lP  aBËÃ@f A Æ  m@ƒ¸ÌÐ  AË  »É  Ã@B ‚ÌÇÌ  a¼¸Ì  œbÉ  I@BX  Aa¼Ï  . 

uBYJ@É  œÉ  eiM@É  ËËAÍ@Á  Am@¼Á  Ã@É  eÔ  ËI@B  eÊ  ,  ËI@B .      ‚bÌA  I@É  Ë»o  »É  

¿B  œbÉ  m@N@jŒÉ  ·Ì»É  AË  aJ@jÊ  I@É Í@ý  ¿•¸ý  M@É  Ã@É  A†Ì»É .  AËp  k¿B  ‚É  

aÌ»É  I@BÃ@fþ  eËm@O  ¿ZÀf  A·B  AË  e  ·¼Ï  M@j·Bö  ‚Î@Bk  ÇÁ  Ã@É  ‚Ìm@N@ÌÐ  .  

UÌ¿BP  M@É  Ã@r@Á  ËiM@ÝÔ  ,  ¿çÔ  AË  ŠËÃ@fÔ  iA  œbÉ  ‚BM@Ï  eÔ  .  I@lŒjAÆ  

m@j·BiÐ  I@Î@�B i  M@É  Ã@r@Á  iAËm@N@ÝÔ .  ·É eA  Am@¼Á  Ë  Ã@É  M@j�@½  q@Ï  AË  e  ·¼Ï  

e ¿r@jAÃ@Ì  §lP  aÌÃ@fÐ  Ã@r@Ï  Ã@É  kÊ  ¿¼¸Ï  ·ÌÜÔ  q@Á  ,  Ã@É  ¿Ý  ¿ÝÍ@ý  

·ÌÜÔ  q@Ï  .  AË  Ã@É  uBYJ@É  e  m@j·BiÐ  ¿B¿ÌiÍ@Ä@Ì  af¿O  M@É  im@Î@fÜÔ 

q@Ì . 

‚jËÆ  ¿B  e«É  ¿j·É  »É  œBiÃ@ÌA ¾  uBYK  m@jÊ  ÇÁ  Ë·çÊ  .  Ç¬É  

¿v¼ZO  iA·ç  †ý  M@É  »É  Ë»n@ÌA ¾  uBYK  m@jÊ  †ý  e  ¿Ä@ñ´ý  E¿j  eÔ  

e«É  aJ@jÊ  Í@B eÊ  ·çÊ  ,  af AÔ  q@N@É  œBiÃ@ÌA¾  uBYK  ÇÁ  eþ  aJ@jþ  M@É  

†jP  Í@ÌËËæ AË  ËkÊ Í@ý  äû@jÊ  açÊ  q@ÌÊ . 

Ë»n@ÌA¾  e  ¿¼¹  aJ@jþ  M@j  ‚BÍ@É  ‚É  m@çÊ  m@Î@Ä@É  ËAËiû@fþ  I@Î@B Í@ý  ¿¼¹  M@É  

ËËÍ@½ :  eA   Am@¼Á  »É  œÉ  ¿Ìeþ  iA  ÇÎ@n@ý  e»N@É  iA«¼Ó  eÔ  ? 

@@  uBYK  afAÔ  ¿ý  eþ  «BæÊ  Ã@É  Ã@Î@n@Ï  ‚Ä@•É  ¿Î@Bq@N@ý  I@É  ·üéÐ . 

@@   Ã@Ì  M@B  Ë»ý  eË¿jÊ  Ã@BËaN@É  e  Ç¬É  ‚É  I@BL  A�@Ýª iA·çÊ  ? 

¿¼¹   ¯Ì iÐ   ”ÌA L   Ã@É   ei»Ìe  ,  ŠI@É  Í@ý   Í@Ì  œÉ   ËÃ@ë@N@É   I@Î@B  Í@ý   I@ý  

 A iA eþ  »É  aÌ»ý  iAËËM@½:  uBYJ@É  e  ·¼Ï  AË  e  ·Ìi  aJ@jÊ  ËÊ  »É   
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¿r@jAÃ@Ì  m@jÊ  ¿Ì  m@Ý  M@É  ËA†Ì»É ...  ¿¼¹  Ü  aJ@jÊ  Ã@É  ËÊ  aÝuÉ  ·çþ  †ý 

Ë»n@ÌA¾  Í@Ì  œÉ  ‚É  »ÌæÊ  AË  UfÐ  »ÈVÉ  e  eÊ  aJ@jÊ  ‚jÍ@¸çÊ  AË  Ëþ ËÍ@½                 

Ã@É  ¿¼¸É  e A m@ý  Ã@É  ËÊ  ,  kÊ  e  eþ  m@Î@Àý  e  ·¼Î@Ì  AË  ·ÌiËÃ@Ì  »É  AYÌA¾  œbÉ  

aJ@jû@éÂ  .  »É  ¿B  œbÉ  ÇÎ@–  q@Ó  ‚’  Ã@É  ‚B M@Ï  ·üéÐ  .  ·É  Y¸Ì¿O  »É  ‚üë@Ì  

AË  a¼¸Ì  œbÉ  I@ý  aJ@jÊ  ‚BM@Ï  q@Ï  m@Î@ÀÉ  I@É  œjÃ@�É  A eAiÊ  q@Ï  . AË §fA »O 

I@É  œjÃ@�É  Ë†¼üéÐ  . 

Ë»n@ÌA¾  aƒ½  Ë‰  AËiI@Ìk  AË  M@Ä@�ý  m@N@jŒý  †ý  M@j  M@ÌiË  §Î@Ä@¸Ì  

ÜÃ@fþ  Ü  M@Ä@�ý  q@Ìþ  Ëþ  ¿¼¹  M@É  ËiËAæË¾  AË  ‚É  Í@ÌÊ  ¿¸B iÊ  ¿Ìm@¸B Í@ý 

ËiM@É  ËËÍ@½  : M@B  »Ì¿çÔ  m@j  Ã@É  «Ìê@N@½  †ý  e  Üp  «Ì�@É  ‚É  «B ê@ÌÃ@Ì  aÝuÉ  

·çþ  .  ”¸É  eþ  Y¸Ì¿O  M@É e  ¿jAU¨ý ‚j”BÔ  e  �@Ì‚¹ ¿B q@ý  M@É  ŒÌM@É  

ËiËæÊ  .  aÌ  ŒÌ»ù  Çj  ËaO  ‚É  Ã@br@É  Ã@É  »�üéÐ  .   

Ë»n@ÌA¾  e  «Ìm@ý  ÜiÊ  ËÃ@Î@ÌÊ  EËAk Í@ý  »Ìæ  ·ç  AË  aJ@jþ Í@ý YB·ÀBÃ@É  

q@Ìþ . 

@@  ‚bÌA  I@É eþ  I@Î@Ìk»ý  ·n@BÆ  eþ  M@s    »Ì�@Ì¾  aÌ  AËp Í@ý  ÇÁ  

»Ì�@Ìþ  AË  ÇÁ Í@ý  ËŠÃ@ý  ! 

e  ¿¼¹  m@N@jŒý  »É  ËÍ@jþ  Œjeú  q@Ìþ  .  ŒÌM@ý Í@ý  ËiÍ@éeû@fþ  AË  

»¸É  iA†B ‚üj  q@ÌÔ  ŒÎ@f æ  ‚bƒ½  ‚Ìm@N@¸Ï  ·ý  m@jÊ  Ã@Ä@ÌËP : 

@@  Ã@É  uBYJ@É  Ç¬É  ·n@B Æ  †ý  ‚É  Am@¼Á Í@ý  e  �@Ì‚¹  �@¸ÌÃ@É  Ë·ç¾ »É  

¯W  Ã@É  ‚É  eÊ  ‚n@ý  iA«¼Ï  ËË . 

@@  Ã@Ì M@É  ‚ý  aJ@j  Í@ý  AË  ‚Î@‹Ã@ý  Í@ý  ? 

@@  ÇÌ  uBYJ@É  ‚É  ‚Î@jÃ@fË  Í@ý  ‚Î@‹Ã@Á  ! 

@@  eA  eþ  iê@N@Î@B  ËËÍ@½  ”¸É  †ý  M@B  Ç¬É  ‚bƒ¼É  ‚É  Am@¼Á  ‚n@ý  iAËm@N@Ï  

ËË  . 

@@  Ã@É  uBYJ@É  ‚É  ³jEÆ  ·É  kÊ  ³BM@½  Í@Á  . 
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@@  ·É  M@É  ³B M@½  Ã@É  Í@ý  Ë»ý  eþ  ‚j  Am@¼Á  I@BÃ@fþ  e  �@¸ÌÃ@Ì  i‚Ì“  

Y¸Ì¿O  M@É ËiÃ@¸ç  .  ¿¼¸É  M@B  e  Y¸Ì¿O  ‚É  èÍ@jÊ  I@B Ã@fþ  äû@jþ  »ÌI@ý  ·çþ  

eÐ  ¿�j  e A  »ÌI@ý  ‚BÔ  M@É  im@üf »ý  eÐ  .  M@É  I@B Í@f  ‚bƒ¼Ì  ¯jyÌ  ‚ÌÊ  q@ý  .  AË  

e  Y¸Ì¿O  ³f iP  ‚É  Ã@¤j  ·ý  Ë»jþ  . 

¿¼¹  »É  ”BÍ@É  iAËÜæ  q@Ì  ‚É  A »ÌM@Ï  iÃ@ð  A Ë  ËAiañBÍ@Ï  e  Ë»n@ÌA¾  ‚j  

Üm@ÌÃ@Ì  Ëi‚jû@ÌËP  A Ë  ‚É ¿¨ÀÌ »Ì «Ì æ¿B »Î@Ì Í@ý  aÌ »É aÝ uÉ ·çÊ  ;  

uBYJ@É  M@É  aÌ  ¿Ìi  AË  ‚Ýi  Í@ý ,  ·É  M@É  ¿Ìè  AË  Ã@É  I@br@ý  ,  afAÔ  ¿Ì  ÇÁ  Ã@É  

I@br@Ï  .  m@N@B  �@Ì»ý  aJ@jþ  k¿Ìè  ‚É  Œ‘@É  eÐ  .  aÌ  ¿Ìè  ajÊ  AË  ”Ä@BËi  Í@Ì  

AË  Ã@É  ‚ý  ‚ÌÇüéË  .  »É  Ç¬ý  Ëi”ý  †ý  M@É  ‚É  AÃ@fiAL  ·ý  Ë»n@ÌA¾  q@ÌÔ  

Í@ý  ‚É  af AÔ  ·É  e  †B  ‚É  ‚ë@É  ·ý  Í@Ì  A«lÔ  ÇÁ  ¿BP  q@ÌÔ  ËÐ  .  ËA"  

·É  Ã@Ìq@Î@jËAÆ  §Be¾  eAm@ý  §f¾  †¼Ì»Ó  ËÐ  . 

Ë»n@ÌA ¾  aƒ½  Üm@ÌÃ@É  ‚É  «Ìm@ý  »É  ¿¼¹  œbÉ  Ëi�@Ì¾  ·ç¾ Ë Ai e»Ï   

  M@É Í@ý  ËiÃ@Biþ  ·çþ  . 

I@Bk¿Î@jÊ  ,  Ç¼É  ! 

eiËA kÊ   aÝuÉ  q@ÌÊ  AË  ‚jÍ@ç  aÎ@‘@Ìi  A ie »Ï  †ý  »É  §n@¸jÐ  I@jM@Î@ý  

m@jÊ Í@ý  »Ä@�Ì�@É  M@ç»Ó  ËÊ  AË  e  ‚¸N@Î@BËA»Ì  ‚É  eËe  «BæÊ ·ù   AË  ·ÀjI@Ä@f Í@ý  

A†Ì»Ï  ËË ‚É eiËAkÊ  iAÃ@Ä@ÌËËP  AË  ‚ë@É Í@ý  eAm@ý  ‚É  kËiÊ  ei«Ì»Ï  ‚É  

»Î@À�Ï  ËËÇ¼É  †ý  eËæþ  M@jþ  ‚ÌiM@É  q@Ìþ  . 

Ë»n@ÌA¾  ËËÍ@½  : 

e«É  ¿¼¹  ËI@Bm@É  AË  e  m@Î@Å  M@j  ‚¼É  Ç¬É  aÌAÍ@ý  Ëq@çÊ  ! 

A ie »Ï  e  ¿¼¹  e  †¸ÀÅ  ŒjÍ@ÌA Æ  ·ý  Üm@ÌÃ@É  ËA†Ì¾  Uð Í@ý 

ËeiAËÊ  ,  e  eiËAkþ  ‚É  »Ìi Í@ý iA ê@¸Ìe  .  ¿¼¹  ‚É  §h i  AË  ŠæA  Üp  ‚Ìiþ  

·ç :  Ë»n@ÌA¾  uBYK  ‚É  ¿B  iYÁ  Ë·çÊ  .  ¿ç  ¿ý  ·çÊ  ¿�j  aƒÉ  ·üéÊ  ¿É ,  

I@Ä@f Ð ¿ý  ·çÊ  aÌ  Í@Ì  ËA i  iA M@É  ËaBÃ@f Ê  .  uBYK  e  af A Ô »É   ‚BiÊ  aƒ½   
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m@ÌiÔ  »É  ¿B  ¿É  »jþ  ·ÌÊ ,  k¿Ìè  ³vÌi  M@É  ¿É  ŒÌiÊ  ,  aƒ½  iYÁ  AË  ·jÂ  

M@É  ,ŒÌiÊ  .  kÊ  aÌ  ‚É  eþ  m@Î@ÀÉ  ·É  e  afAÔ  AË  m@N@B  ÇÎ@¼ý  M@É  ‚jËP  Í@Á  .  

¿B  ¿É  I@ý  §lM@É  ·ÌÊ  . 
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e  ¿BkÍ@�j  »É  ¿B Ã@•É  ËiËm@N@É  »¸É  ÇjÊ  Ëi—  e  uÎ@B e   e  »ÌÔ  UÌ¿B P  

‚É  A Ã@�ç  ·ý  e  ·¼Ï  ”ÌA Ã@B Æ  m@jÊ  iA �@Ì¾  q@ÌÐ  ËË  .  ‚bÌA  I@É   ÇÀfþ  

¿ÈB¾  e  ¿B   ê@BÂ  M@j  ¯jyÌ   ‚Ì i  þ    e  UÌ¿B  P    kÍ@B M@jÊ   »ÀÌ Ã@–   Œh  A  i  A   Æ  

e    »N@É   iA �@Ì»üf ¾  AË  ¿j·É  I@É  Í@ý  m@jÊ  ·Ì»É  .  ‚É  aJ@jË·ý  I@É  Çj  †B  Çj  œÉ  

ËÍ@½ .  e  ¿Z¼Ï  ‚üë@Ì  ‚É  I@BiÊ  ·ý  ,  e  Ã@jaÌÃ@Ì  ‚É  I@BiÊ  ·ý,  e  ‚Ì»ý   ‚‘@Ï  AË  

œBiËÍ@Ì  ‚É  I@BiÊ  ·ý  ,  e  ¿ü¼Ì  ,  ËeËÃ@Ì  AË  §r@´ÌÃ@Ì  ‚É  I@B iÊ  ·ý  I@É  aJ@jþ  

·Î@fþ  .  AËp e  UÌ¿BP  ¿j·Ì  aƒ½  aÌÃ@f  AË  iÃ@ð  I@f¾  ·çÔ  eÔ  . 

k»ÀÏ  Ç¼¸BÆ   e  ê@¸Bi  AË  I@l·r@ù  ‚É  I@BiÊ  ·ý  ,  e  ¿üçAÃ@ý  AË  �@Î@Ä@�ý  

¿¼�jM@Î@B  ‚É  I@B iÊ  ·ý  aJ@jþ  ·ÌÐ  . ‚É   k»ÀÎ@B  Ã@Ì  ·ý   »É   kËi   kÍ@BM@ù      m@jÊ  

e    ¿´B  I@¼ý  ¯¸j  ‚Î@B ËæÔ  q@ÌÔ  eÔ  .  ‚É  ¿j·É  ·ý  e  M@üj  ËaO  ‚É  aÝ²  

e  ¿¼¸BÃ@Ì  ,  aBÃ@BÃ@Ì  AË  m@Ìe aÌiË  ‚j  yf  aJ@jþ  ·üéÐ  ,  e  ·¼Ï  ¿¼¹  AË  

e  I@jË  eiË  aB Ã@BÆ  ‚É  I@fÐ  Í@B eÍ@éÐ  .  Ç¬É  ·¼Î@ÌA¾  †ý  M@Ìeþ  aJ@jþ  Ã@É  

aÌê@ÌÔ  AË  Çj  kËi  kÍ@BM@Ó  ‚j  ”B Æ  I@BÃ@fþ  k«ÀÏ  »É  eþ  ¿V¼o  Ã@É  ŒÌê@Ï  

q@ÌÍ@fÐ  .  Í@Ì  k»ÀÓ  ê@ÌËÃ@¸Ó  †ý  »o  Ëi”ý  e  ¿bÉ  e  $  eÊ  m@Ý  #   

ê@ÌËÃ@•Ï  M@É  iA «¼Ó  A Ë      e  uÎ@Be  e  UÌ¿BP  ‚É  YVjË  ·ý  Í@ý  Am@N@ÌŒÄ@É  

·çþ  eÊ  ,  ‚É  ÇÀfþ  ¿j·É  ·ý  ·Î@Ä@Ï  ,  ¿�j  aJ@jþ  Ã@É  ·ÌÐ  AË  M@s  «Ìè  

Ã@Î@n@Ï  .  

 Ã@Å  Ëi— »¸É  Ã@Ìiþ  Ëi”ý  Ç¼¸BÆ  e  UÌ¿BP  ‚É  AÃ@�ç  ·ý  iA�@Ì¾  

q@ÌÔ  eÐ  .  Am@¼Á  »É  Ç¼¸BÃ@Ì  œbÉ  ‚Ìê@N@Ä@É  Ë·çÊ : ³Bm@Á  aBÆ  Ã@Å  Ã@É  

¿¨¼Ì¿Î@éÐ   œÄ@�É  Ã@É  eÔ  iA«¼Ó  ? 

Ã@¤j  I@l·s  †ý  e  A ikÃ@�BÆ  »É  ·¼Ï œbÉ  ³Bm@Á  aBÆ  M@É  ¿Î@¼ÀÉ  iA«¼Ó  

Ú «Bæþ Í@ý  M@BkÊ  ·çþ , Ëþ  ËÍ@½  :e»N@É  »É  ¿B  m@jÊ  e ¿BkÍ@�j  ‚É  AËeAm@É  

Ã@Bm@O  Ú ,  †ý  ·¼Î@ÌA»Ì  Í@Ì  ‚É  ËÍ@Ä@Ì  m@Ìi ‚Ìi  I@ÌäA  ÜiËÔ  iAËËm@O ,   
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«jÍ@J@�Ì�@Ó  e  ¿¼¹    m@ƒÎ@Ì  ‚É  »ÌÍ@É  Üi  ·ý  eA æ»Ó  Ú  .  UB ¿ý Í@ý  �@Ì»ý  

q@¸üf »ý  Ëþ  AË  ËUÌe Í@ý  »¸É  e  ŠiÃ@fþ   �@¸‘@¸BÃ@Ó  iû@éeû@f Ê .  ³Bm@Á  aBÆ  

†ý  m@ƒÎ@Å  èÍ@jÔ  Ë·ÌP  M@J@É Í@ý  ‚É  »ç¿BÃ@É  Ã@Ä@ÌM@É  AË  m@Á  e Üm@É  e  ¿¼¹  ‚É  

·ÝËi   iËAÆ  q@Ì  . af A keÊ  †ý eËm@O  ¿ZÀf  A·B    »É ·Ì¿É  iA‚Î@fA  q@Ì  

m@j  Í@ý ³Bm@Á  aBÆ  M@É  »ÌŸ  ·ç  AË  e  ¿¼¹   »É  ·Ý  œbÉ Í@ý  iAËA æAËÊ   I@Î@B  Ã@Ì  

kËÔ  AË  ‚Ý i   eËAæË  ‚É  Œå Ê  m@jÊ  Ç¬É eA æ¾ q@ÌÐ  I@ÌäA ·Ìi M@É I@ÌM@É  †ý  

œÉ  eËA  eAiËÍ@ý  Ë·çÐ  . 

Ã@¤j  I@l·s  Ü  aJ@jÊ  Ã@É  ËÊ  aÝuÉ  ·çþ  †ý  ³B m@Á  aBÆ  e  UÌ¿B P 

‚j AÃ@�ç  iA Ã@Ä@ÌËP  AË  m@ÝÂ Í@ý  ËA†BËÊ . 

Am@¼Á  eÇ¬É  m@ÝÂ Ë§¼Î@¹ ·çAË‚Ìê@N@Ä@É Í@Ï  Ë·çÊ  : †Î@jM@É  Í@ý    q@Î@j I@‡É 

,   ¿Ìè  eþ  Í@ÌAkþ  ‚jþ Í@ë@Ï Í@Ì ! 

Ç¬É  ËaÄ@f¾  AË  e  Üp  Ã@n@ÌAi Í@ý  aÌ»ý  M@É  ËA†Ì¾ : kÊ  I@É  ¿¼�jÐ  

ÇÎ@–  ËaO  Í@ÌAkþ ‚jþ Ã@É èeÂ ,  aÌ  AËp   Í@ÌÊ  §VÎ@J@É ‚üë@É  iA ¿Î@Ä@–  M@É q@Ìþ  

eÊ .  ¿¼¹  uBYK  I@É  ‚bÌA  ‚bƒ¼É  a¼¹  eA æ¾  aÌ  A Ëp  †ý  eÔ  M@B  ‚É  

«Bi  Ã@Ä@É  AÍ@n@N@Ó eÔ  aƒ¼É  Ë£Î@°É Í@ý  m@ƒÎ@Ì  M@É  Ëi‚jþ  Í@ë@Ó eÊ . �@Ì»Ì  ËaÄ@f ¾  

AË  ³B m@Á  aB Æ  aƒ¼É  aJ@jÊ  eA m@ý  »É  m@jÊ  iAËÃ@Î@ÌÊ : Í@BiÊ ! Am@¼ÀÉ  kÊ  aÌ  eA  

ê@É  I@Ì»Á †ý  ‚É  m@ÀÉ  ió@B  Ëi—  ‚ý  Ëi«¼Ï  ËAÔ  AË  eA  Œje  ·¼Ï  ¿Ì   e  eþ  

¿¼¹  »É  §h A I@É  aÝx  ·çÔ  ËAÔ  . 

eËm@O  ¿ZÀf  A·B  †ý  e  AÃ@�ç  e  eÍ@ÌA¾  q@B  M@É  e  »ë@N@Ï  ‚j  «BæÊ  aƒ¼É  

ê@ù  ‚ë@É  e  e iÍ@Á  ”½  »ƒBiÊ  M@j  AËI@Ì  AÍ@n@N@¼É  e  kËÔ  »É  eþ  aJ@jþ  m@jÊ   ‚É  

 e iA Ã@É  EËAk  »É  ”BÍ@É  iAUð  q@Ì  A Ë  iA¿Ä@å Ê Í@ý  ·çÊ  AË  e  ÜYÌ¾ ËÜ  

‚É  M@¸jA i Ë»Ì  ·ý  ‚É  eA m@ý   ÇÎ@VB Æ  A Ã@�ç  M@É  iA Ã@Ä@ÌËP  †ý  ‚ô@Ó Í@ý  

 e  AËeAm@É  ‚j”BÔ  ‚BM@ý  q@Ìþ  AË  Í@ÌÊ  ‚ë@É Í@ý  Ü  Ã@É  ËÊ  ¿Î@Ä@•¼ý  ,  ³Bm@Á  

aB Æ  M@É  ËiÃ@Î@éeþ  q@Ì  AË  m@j Í@ý  ËiM@É  »ÌŸ  ·ç  :  eA  k¿B  m@j M@Ìi  m@j  M@É   
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ËŒÌiÊ  ³B m@Á  aB Ã@É ,  ê@B¿BiAÃ@Ì M@É  ¿ý  ‚É  «Î@é  ¿É ËiË»É  ,  »É  kËiËiË  m@jÊ  

¿ý  ¿É  AaN@É  ·ÌÊ  ,  ¿Ìè  ·ÀlËÐ  a¼¹  Í@Ì ,  »É  ‚Î@BËæË  m@jÊ ŒÌM@ý  Ã@r@Ì  

¿BM@ÌÜÔ ,   eA  m@N@B  ·J@j  k¿B  I@üÌk»Ï  I@ÌäA  ‚É  ·Ìi  ·ý  Ã@É  ”BÍ@Î@éÐ  . 

�@Ì¾  Ã@Bm@O  ·n@BÆ  eËm@O ¿ZÀf A·B  M@É  «Ìè  A Ë  m@N@jŒý  q@Ì¾  . 

³Bm@Á  aB Æ  †ý  e  ‚ë@Ì  ‚É  m@j  Ã@Bm@O  Ú ,  Ã@n@ÌAi Í@ý  M@Ì  ·ç¾  ,  iA ËÜæ  q@Ì , 

‚Ýi  M@É  ¿bB¿c  Ëeiû@fÊ  AË  e  §BeP  ‚É  aÝ² Í@ý  ‚É  eiA Ã@É  aÌ  ‚B m@N@É  EËAk  

ËËÍ@½  :  ‚ÝiÊ  !  ‚É  eþ  «jÍ@J@ù  AË  I@ý  EkAiú  ·ý  e  £B»ÀBÃ@Ì  »É  £¼Á  AË  e  

kËiÊ ËiË  »É  kËiÊ  Ã@r@ý  aÝuüf AÔ  .  ËŒÌiÊ  Çj  †üjþ  †ý  �@Î@‘@É  ”À¸É  

eÊ m@Î@ÝL  ‚É  ÇÀB«ý  Ëi”Ï  ,  AË  ‚É  ÇjÊ  ËÃ@É  ·ý  †ý  �@Î@’  ê@Bd  eþ  ÇÀB 

«É  »ÌœüéÐ  .  Am@¼Á  M@É  ËŒÌiÊ eÔ  Í@Ì  «jÍ@K  AË  Í@Ì  ËkiÔ  m@çþ  Ú .  ‚É  

ÇÎ@‡B  Ã@É  »�üf Ê  AË  ÇÎ@–  ·¼Î@ÌA¾  M@É Í@ý  M@BËAÆ  Ã@É Ú  Ëi  im@Ì»Ó  ,  ¿�j kËi 

ËiË  e  eÊ  ê@É  m@çÍ@N@ÌL  AË  «jÍ@J@ù  M@É  Ë Ã@É  ·N@½  ,  e  eÊ    e·Ìi  M@Î@jAÆ  AË  

eiËAkþ Í@ý  ‚É  M@Ä@BiÊ  ·ý  Ëm@Ì¾  AË  e  ¿¼¹  q@Bm@ÌAiI@J@Î@BÃ@Ì  äËäú  AË‚jA �@ý   

‚ý  ‚bý  ·çþ .  e  e«É ·¼Ï  ¿¼¹  AË  Ã@ÌiË  £B»ÀBÃ@Ì  e  Am@¼Á  e  ¿j�  ¿VÝ  

M@üjÊ  ·çÊ  AË  e  Ç¬É  Ã@B¿Ìp Í@ý  »¸É  œB iËÔ  ‚É  ‚Î@n@Ì  ajŸ  ·ç  .eA  Ü  œÉ 

·Ìþ  .... 

Am@¼Á  iAËÜæ  q@Ì  AË e  ³Bm@Á  aBÆ aJ@jþ Í@ý  ‚jþ  ·çþ  .  

@@  ³Bm@Á  aBÃ@É  »É  ‚Ýi  m@jÊ  eË¿jÊ  e§ÌA  M@É  œÉ  yjËiP  eÔ  .  e«É  

aJ@jþ  AËp  ‚jû@éeÊ  I@Î@B  I@É  ‚É  ·Ìi  ·ý  m@jÊ ‚ý Ë«éû@éË  . 

³Bm@Á  aBÆ  M@Ìe  q@Ì  AË  Am@¼Á  M@É Í@ý  ‚É  ”Î@éÊ «BæÊ  ËËÍ@½ : Ã@É  Am@¼ÀÉ »É  M@B  

m@jÊ   e«É  ŒÌAí  Ã@É  UÌiû@éÐ  .  M@É  ÇÎ@–  ËaO  ·ÀlËiþ  aJ@jÊ  ¿É  ·ÌÊ  .  

kÊ  I@BÍ@f  aƒ½  AI@B   e e«Ì  ”ÌAÃ@BÃ@Ì  M@j  ¿Î@Ä@–  †ý  �@Ì¾  »¸É  e eÊ  k¿Å  AË  ËiËó@É 

eÐ  ³BÃ@©  ·çÂ .  kÊ  e  ‚Ýi  ¿Ä@Á  ¿�j  e  †B  £¼Á  AË  M@Î@jÔ  Ã@r@Á  k«ÀÝÔ .  kÊ  

·J@j UÅ   Ã@É  Í@Á  A Ë  »É    kËiËiË  m@jÊ   ÇÁ   �@¸jþ   Ã@É   ËÇÁ   ¿�j  ·É     œÌº  
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iA q@Ï  AË  »É  ¿B  Ã@É  Ã@B¿Ìp  ËAa¼Ï  Í@B  ¿ý e ³ÌÂ  AË  Ë»o  ‚É  ËæAÃ@fþ  Ë·Ä@•Ï , 

m@ƒ¹  ¿ý  ·çÐ  Í@B  e  aƒ½  ·Ìi  ·¼Ï  AË  §lÍ@lŒ¼Ìú  œbÉ  ¿ý ËI@Bm@Ï  AË  Í@B  

k¿B  ¿j�  AË  Ëi·ý  M@É  ¿Ý  ËM@çÐ  eA  I@Î@B  k¿B  ¯j~  eÔ  †ý  e e «n@ý  

£B »ÀBÃ@Ì  ¿´B I@¼ý  M@É  iA ËËkÂ   A Ë m@N@jŒý  ”Ä@ý  ËI@B  m@Á  . 

UJ@B i  †ý   q@¸üf  »Ï  M@ô@ù   e   Í@Ì   kA æÊ   M@ÌP   ä äþ   M@É   Ã@B m@O Ú      A  Ë 

  e  ³Bm@Á  aBÆ  e aJ@jË  M@j  A«Î@lþ  ÜÃ@fþ  iA«¼Ó Ú ,  iA  ‚É  ääÊ  q@Ì  AË  e  

Ç¬É   aJ@jË  M@É  ËiÃ@Ä@ÌËP :  AÃ@fÍ@ÌAÜÃ@Ì  ³Bm@Á  aBÆ  m@Á  «éû@éÐ .  eÔ  ·J@jUÅ  

Ã@É eÔ ,  I@¼¸É  e  ·¼Ï  ¿¼¹  ·J@jUÅ  eÔ  †ý  ‚É  »ÌÍ@Ì  ÜiË  ·ý  m@ƒÏ  

aÌq@ý  ·ÌÐ  ,  AË  ¿n@B‚j  ‚jþ  eAæÐ  .  ·É  ³B m@Á  aBÆ  Ëi M@É Ë Ã@É  ËA Í@Ï , kÊ 

ËiM@É      Ë Ã@É  ËA Í@Á  A Ë  M@É  ËiM@É  Ë Ã@É  ËA Í@ý  †ý  m@ƒÏ  eþ  eiËM@çÊ  A Ë  »ÌÍ@É  ÜiÊ  

a¼¸Ì  M@É  ¿É  Ã@Î@n@É  Ã@Ì   œÌº  I@É  ËiM@É  ËËAÍ@Ï .  e«É  ”BÔ  eþ  ‚É  Ã@br@É  ËÐ  

·É Í@ý m@J@B  ·¼Î@ÌA¾  ‚É  e«Ì  m@ƒÎ@Ì  ËÃ@É aÌæ¾ .  Ç¬É  m@ƒÏ  k¿Ìè  ‚É  Ç¼¸BÃ@Ì 

‚n@ý  iAËm@N@Ï  eÐ  ,  ‚É  eþ  I@ÌäA  ¿n@B‚j  I@BÃ@fþ  aÌ Í@ý  Çn@ý  «Bê@ÌÃ@É  

Ëim@jÊ  ·ç¾  . 

EeÍ@Ä@É  †ý  Ü  ‚bÌAÍ@ý  aJ@jËM@É  q@ÌÃ@å þ  AË  I@jû@N@ÌÃ@É  A »ÌM@½  ‚É  q@çú  ·ý  

iA  ‚É  ŒÌÃ@å Ë  q@Ì  A Ë e UJ@B i  ‚É  aJ@jË   ËiÃ@Ä@ÌËP  :  UJ@BiÊ  !  eA  ¿¼¹  Ã@fÔ  

M@¼¹  eÔ  M@¼¹ .  M@üj ·B¾  ei ‚É  Í@B e·çÊ †ý  e  UÌ¿B P  ¿Ý  I@É  Ü  »É  

YVjþ  œbÉ  Ã@É Ú  iAËM@¼Ó  †ý  ¿¼¹  uBYK  I@É  e  EgAÆ  Ã@BiÊ  U�É  ·çÊ  AË  

I@Î@B  I@É Í@ý  »É  UÀý  ËiËm@N@É  e  »ÀÌÃ@–  Œh A iA Ã@Ì  YByjÐ  AaÎ@n@N@É  AË  ‚É  Ç¬Ì  

·¼Î@ÌA »Ì  ‚n@ý I@É Í@ý  m@Î@B  AË  ³¼Á  iAËAaÎ@n@O  †ý  UÀý  M@É  I@É  Ã@É     ËË iA im@üf     

»Ï  AË  ‚É  ‚‘@Ï  ·ý  I@É     Í@ý  »ÀÌÃ@–  ·çÔ  Ë  .  ‚É  Ã@B«É  ·ý  I@É                                               

Í@ý  aƒ½  ”B Ã@�çÔ  I@Î@�Bi  ‚ý  †ÝËÊ  AË  Í@B  I@É  Í@ý  †jŒBÆ  ‚ý  YÌA»É  ·Ì¾ .  

AËp  iAq@É  ËŒÌiÊ  ,  ‚ÌiÊ  ‚Ä@•É  ¿Î@Bq@N@ý  ·üéÐ  †ý  ¿¼¹  uBYK  ‚É  aƒ¼É  

¿ZjA L  M@É  q@B  ËiAæË»ý  eÊ  AË  »É  UÌ¿B P œbÉ  ‚É  äÍ@�ÝÆ  M@üjû@éÐ  .  �@Ì»Ì   
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Ç¼¸BÃ@Ì  e  UJ@B i  ‚É   eþ  aJ@jÊ  ËaÄ@f ¾ A Ë  UJ@B i  aƒ¼Ì  aJ@jË  M@É  eAm@ý  eËAÂ  

Ëi·ç  :   AËp  I@BÍ@f  »É  eËm@O  ¿ZÀf  A·B œbÉ  ‚Ìê@N@Ä@É  Ë·çË .  e  ·¼Ï  

a¼¹   Ã@Å   e A  Yµ   »jÐ  ·É    Ã@É   †ý  Ëiq@Ï  ¿¼¹    A  Ë    k¿Å  ,  ËiÍ@jËÃ@É   A Ë 

Ã@Ì·jA  Æ  Í@ý  UÌ¿B P   M@É   iA   ‚É   ¿bÉ  ·çÐ .   A Ë  ‚É   �@Ì »Ì   I@B Ã@f  þ   †j ŒBÆ 

YÌA »É ·çÐ  . ³B m@Á  aB Æ  M@üjÊ  M@üjÊ  aƒ½  ‚Ýi  M@É  Ë·N@½  AË  ¿bB �@K     Í@ý  

·ç : ”ÌA L  Ëi·çÊ  ‚ÝiÊ , EeÍ@Ä@É  aÌ  Ã@BiËA  aJ@jÊ  Ã@É  eÊ  ·çþ . 

@@  œÉ  ”ÌAL Ëi·çÂ  aÌ Ã@�É  ¿B iA Æ  AË  »ç¿BÆ  ¿Ì »É  aÌ»ý  iA M@ÌÍ@üéÐ 

. af A ke Ê   ‚É  e«É  ·¼Ï  I@B Ã@f þ  œÉ  «zK  iAÃ@B k¾  q@ÌÔ  eÔ  †ý  m@Á  

Ç¼¸B Æ  Í@ý  »üÌÃ@Ï  q@ÌÐ  eÐ  . 

³Bm@Á  aBÆ  ËËÍ@½  :  ‚ÝiÊ  œÌº  Ã@É eÐ  »Î@ÌÃ@Ï  q@ÌÐ  ,  I@¼¸ý  Ëê@Î@B i  

q@ÌÐ  eÐ  ,  Í@ÌA kþ  M@É  Ã@É  Ëê@Î@Biû@éþ .   

³B m@Á  aB Æ  Ü  e A  aJ@jÊ   Ã@É   ËÊ   I@r@ƒçÊ   ·çþ   †ý   ¿Èje¾   e      uÎ@B   e 

e ‚bÌA Ã@Ï  ¿¼¹  kËÔ  †ý  I@juÎ@B e  M@É  e  M@ð  ‚É  ÜiÊ  ·ý  »ÀB Ã@•É  M@É  

iAŒj”üf  »Ó  Ú  ,  ‚É  ³B m@Á  aBÆ  aÌ»É  iA  aÝuÉ  ·çÊ  : ‚É  ¿¼¸BÃ@Ì  AË  m@ƒÎ@Å 

èÍ@jË  aÌ  Ã@É  Ëþ  I@Ä@f  AËp  Ã@Ì  ‚É  aƒ½  ‚Ýi  ÇÁ  Ã@É Í@ý  I@Ä@f , M@B  ê@¸j  ·çÐ  eÐ 

, ê@¸j . 

³B m@Á  aBÆ  »¸É  ‚çA Ã@ð  »É  ”BÍ@É  «Ìi”Bi  q@Ì, �@Ì¾  Ç¼¸B Æ  iAËÜæ  

q@Ì¾ .  Aim@Ý  e  Ã@ÌiË  »É  ¿Î@Ä@•É  iAËËP  AË  ¿Èje ¾  M@É  Í@ý  ËËÍ@½  :  M@É  Ë»ý      

e  ‚Ýi  AË  kËÔ  M@j  ¿Î@Ä@–  M@Î@éþ  �@¸Ìþ ? 

‚É  eþ  ·ý  UJ@Bi  Üp  »¸É  M@ÌiÊ  e  ¿Èje¾  ŠA¿ý  M@É  ËiM@üj·ç  :  †ý  eA  

aJ@jþ  Ã@É  q@Ï  AËiû@fÜÔ  e»N@É  Ë»ý  ·üÄ@ý , eþ  ·¼Ï  M@É  Ë»ý  iA”ý  ? 

A m@¼Á  UJ@B i M@É  ‚É  «Ìm@É  q@Ì  AË  ‚É  M@jaÌ  aJ@jË Í@ý  ËiA �@É  AË  I@Î@B Í@ý  ¿c  

¿Èje¾  M@É  ËiËA æAËÊ  Ëþ ËÍ@½:¿Èje»É  k¿B  Ã@É  »Ìiû@éÐ  †ý  M@É  »É  e«Ì ŒÝ»Î@Ì  

k»ÀÎ@BÃ@Ì  œbÉ  Üi  UÝ  ·çþ . e  ¿üçA Ã@ý  e  Yµ   A e A  ·Ì»Ì  »ƒBiÊ  e«É  I@Î@É   
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I@Î@bÏ  I@o  e Ê  †ý  e e«É  ·¼Ï  k»ÀÎ@BÆ  eþ  aƒ½  eËm@O  AË  AÃ@åÍ@ÌA¾  ËI@Ì»Ï  

AË  ‚bƒ¼É  aÌê@ù  AË  aƒ�BÆ  ·ý  eþ  Ëiq@jÍ@¹  ·çÐ  .  M@É  ê@É  k»ÀÓ  Í@ý  AË  

eA  ê@É  ”ÌAÃ@Ï  e  Çj  Ã@BË»Ï  AË  I@ý  AÍ@ÀBÃ@É  m@çÐ  ‚É  ¿ÝM@ç  I@BÃ@fþ  ¿É aÎ@jÃ@ÌÊ , ‚É  

I@üÌk»Ì  ·¼Î@ÌA »Ì  I@BÃ@fþ  m@N@jŒý  ¿É  iA I@B m@É  AË  ¿B P  q@ÌÐ  kæËÃ@É  ¿É  ‚n@ý  

¿BM@ÌÊ  . ŒÌiÊ  Ã@Å  ‚É  eþ  ·¼Ï  ·ý  †ý  m@N@B  §lP  AË  AI@jË  ÇÁ  ‚ý  ‚Ìiþ  

M@ç»ý  eÊ  ,  Í@Ì  I@üÌk»Ó  ¿n@B ‚j  I@ÌäA  e  ¿¼¹  m@ƒÎ@Ì  eAæ»Ó  eÔ  AË  I@Î@B  ËiËm@N@É  

M@j  eþ  ‚üë@ý  e«É  ¿n@B‚j  M@É  §h i  ÇÁ  Ã@É eÔ  q@ÌÔ  AË  ¿jm@N@É  ÇÁ  Ã@É  eÊ   Ëi   

im@üf  »ý .  ‚É eþ  I@BÃ@fþ  aÌ  k¿Ìè  ·¼Ó  I@f  Ã@B¿üéÐ  .  M@É  I@BÍ@f  e  m@ƒÎ@Ì e  

aBËÃ@fAÃ@Ì  ¿Ý  Ë Ã@É M@çþ ,  »É  M@B  m@jÊ  eA  ê@BÍ@ý  †ý  e  ³Bm@Á  aBÆ , UJ@Bi  AË  

Ã@Ìi Ë ”ÌAÃ@BÃ@Ì  ¿ÝM@ç  q@ý  AË  e  »Ì“  q@ÌÐ  ³ÌÂ  AË  ·ÀlËiË  a¼¸Ì  ¿f  e  

Ë·çþ  .  »É  Ç¬ý  Ëi”ý  †ý kÊ  ·¼Ï  M@É  iA«¼Ó  Í@Á  m@N@B  ËiI@Ìk  ¿B  M@É  ·Ìè  

eÔ ,  »É  ¿B  Ã@É  »jÐ  Œjkþ ,  k¿B  ‚É  m@J@K  »É eþ  k»ÀÎ@B Ã@ÌœbÉ   ÇÁ  »jÔ  

q@ÌÔ  Í@ý  AË  e  ¿¼¹  q@B m@ÌAi  »É  k¿Ä@Ì  m@jÊ  eþ  Í@BiAÃ@É  Ã@ë@¼Ì»ý  eÊ .  ·É  

†üjþ  M@B  M@É  eA m@ý  ê@¸B iÐ  †ý  kÊ  ‚É  ¿¼¹  q@B m@ÌAi  I@BÃ@fþ  ŒjÂ  q@ÌÔ  

Í@Á  Ã@Ì  iA q@É  ¿B  ³BÃ@©  ·çÊ .  kÊ  I@É  ‚çÊ  ‚É  ”BÆ  Ë¿Ä@Á  AË  im@ù  ‚É  «BæÊ  I@É  e 

¿¼¹  ·B·B  §h  i  M@É  Ëiq@Á  AË  m@N@B  e  ¿je ú  AË  A Ã@vB²  q@À¼É  I@É  ‚n@ý  

U�É  ·çÂ    aÌ  ·É  ¿¼¹  q@Bm@ÌA i  ‚j  ¿B  I@BÃ@fþ  £¼Á  ·çÔ ËÐ  AË  ‚Ìi  ‚‘@ù  

¿ý  ÇÁ Ã@É  ·ÌÐ  AË  m@Î@B¾  ¿ý  ÇÁ  Ã@É  I@Ì»Ï  I@¼¸ý  ‚É  ¿j�  ‚n@ý  ¿ý  ŒjkÐ  

Ã@Ì  M@B  M@É  I@Î@B  œÉ  Yµ  eÔ  †ý  »É  ¿B  m@jÊ  �@¸jþ  ËÇý  AË  e ¿¼¹  q@Bm@ÌA i q@B  

M@É eiû@éþ . 

uÌ¯Ï  ¿ZÓ A »f Í@Å  †ý  e  uÎ@B e  ‚É  ·¼Ï  ·ý  Í@ý  e·BÃ@f A iÐ  ·Ì»É  

AË  ‚É  a¼¸Ì  ·ý  ‚É  A¿BÃ@O  eAiú  ¿r@ÈÌi  Ú  ‚É  Üm@ÌÃ@Ì  M@¸Î@É  Ë»�Ì»É  iA ËÜæ  

q@Ì  AË  e  A m@¼Á  œÄ@ð  M@É  iA«Ó  AË  Ç¬É Í@ý  ¿bB�@K  ·ç : kËÍ@É  ‚É  aÌ»É  eþ  

I@j·O  q@É  ,  ¿¼¹  q@Bm@ÌA i  I@É  aB¿bB  m@N@B  AËê@¸ý  ‚B·ÌÐ  AË  e  m@Î@B¾   ‚É    
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M@¼É   I@É  eþ   M@¼Ï  ,  ¿¼¹  ÇÁ  I@f  m@çÔ  Ã@É  eÔ  .  Ç¬É  M@É  ‚É  «¼ñÉ  †B  m@N@B    e  

¿j�  aJ@j  iA ËæÔ  Ë  AË  ‚É  eþ  I@jm@üjÊ  »É  Çj  †B  m@jÊ  q@Î@ñBÆ  ¿¼�jÔ  eÔ 

,  Ç¬É  I@É  Í@ý  ‚É  ÇåË  Ã@Ä@ÌM@Ó  ËÐ  ,  »É  ÜiÐ  I@É Í@ý  AÍ@n@N@¼Ó  ËÐ .  aÌ  af AÔ   

äû@j  AYn@BÆ  Ëim@jÊ  ·çÔ  eÔ  ,  ê@É  ¿•¸É Í@ý  Ëi·çþ  eÊ  ,  e  †Ä@B iËÃ@Ì  

ê@É  ¿n@O  ”Ä@�½ Í@ý  im@üf »Ó  eÔ  ,  ‚Î@¬¼ý  »ÌiA Ã@ý  »jÐ  ,  e I@l·r@ù  Em@ÌÃ@É  

AË  œBiËÐ  Í@ý  q@N@É  eÐ  ,  m@N@B  §h i  ·ÌÜÔ  q@Ï  AË  I@BÍ@f ËÍ@ý ·çÐ  . 

³Bm@Á aBÆ  e  uÌ¯Ó  ¿ZÓ A»fÍ@Å  aJ@jþ  ‚jû@¸çþ  AË  Ëþ  ËÍ@½ :    

uÌ¯Ó  uBYK  !  ¿¼¹  eA  �@Ì¾  q@Î@B Æ  »jÐ  ¿�j  A Ã@vB ² Ã@¼jÐ AË AÍ@ÀBÃ@f A i  

Ã@É   eÔ  .   

 ‚É  eþ  ·ý  ¿Ý  e  ¿B ê@BÂ  E  g A Æ  Ë·ç ,  Ç¼¸BÃ@Ì  †¸ÀÄ@ý  AË  q@çú  

ËœÄ@å »ý  AË  Í@Ì  ‚j  I@½  ‚n@ý  ‚j  UÌ¿BP  Ã@Ä@ÌM@½ . 
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e  ¿¼¹  q@Bm@ÌAi ¿B«lÊ  äû@j  ajAL  ËË .  ‚É  ŠËiË  A Ã@f û@ë@Ä@Ì  ·ý Í@ý  

q@ƒÉ  M@üjÊ  ·çþ  ËÊ  .  e  ·¼Ï  e  a¼¸Ì  M@ð iAM@ð  Ëim@jÊ  ·Á  q@ÌÔ  Ú  . 

UÌ¿BP  M@É  Ã@r@Ì  M@ÝÔ .  e  ·¼Ï  »É  ¿çÐ  ŠËÃ@fÐ œbÉ Í@ý ‚ë@É  iA  »Ä@åÊ  q@Ìþ  

AË  e  ‚bÌAÃ@Î@Ì  eËm@N@BÃ@Ì  ‚B¿¼jÃ@É  ËiM@É  ·ÀÉ  q@Ìþ  ËÊ  .  Am@B¿Î@BÃ@Ì Í@ý ¿c ”Ä@Ó  

AæË»Ó  Ë , Ç¬ÌÔ Í@ý  Ã@ÌiË  ¿¼¸BÃ@Ì  M@É  YÌA»É  ·Ì¾ .  Am@¼Á  eÃ@Î@B  Ëi  I@BÃ@fþ 

M@Ä@�É  ·çþ  ËÊ  AË  eÔ Í@ý  e  ·¼Î@ÌA »Ì  »É  AYN@jAÂ  AË  ¿ZJ@O  Ã@É  »jþ  ·çÔ  Ë  . 

¿¼¹  ¯¸j  ·BËÊ  eA  �@Ì»ý  M@Ä@�n@Î@BËþ  k«À½  ·Î@fÔ  q@Ï  ¿�j  e  

Ë»n@ÌA ¾  e  aƒ�B Æ  AË  ¿bB »°O  e  k«À¼Ì  M@ÌA Æ  aÌ  Ã@¼jÂ  .  ·É  eA  Ë»n@ÌA¾  

Í@Ì  ”½  e  Am@¼Á  »ÌiÐ  M@É  Ëeiû@éÐ  AË  k¿B  »ÀÅ  ‚É  q@B  iAËA æËÐ  AË  UB¿ý  iA  

œbÉ  ËI@Bm@Ï  ,  kÊ  I@É  œÉ  ·ÌÂ  ,  †B  M@É  I@É  ¿c   Ëi A æËÂ   AË  œÌº  I@É       

em@N@j  œB e i  iAI@BÃ@fþ  «ÌæËÐ  .  eA  Ü  œÉ  ·Ìþ  ·É  Ë»n@ÌA ¾  ‚É  eþ  aJ@jÊ  

”B Æ  Ë‚ÌÇÌÐ  †ý  e  uÎ@B e  q@½  U¼J@Î@B Ã@Ì  M@É  ¿B  e  Ëi·ý  AË  I@Î@¸n@ù  M@´¼J@Ï      

¿VÝ Ëþ  ·çÐ  eÐ  AË  ¿B  e  aÌAUÉ  YÎ@jAÆ  e  ¿j�  Ã@B  Y´É  q@B Çf A Æ  M@üj  

·çÐ  eÐ  AË  Ç¬É  ŠËÃ@fÔ  ŒjkÐ  .  ‚ÈÌ  ÇÌ  ·É  ‚É  eþ  ¿ý  ËÃ@Î@n@Ï  †ý       e  

§R@ÀBÆ  ³N@½  ¿B  ‚’  ·çÔ  eÔ  AË  Ç¬É  ¿ý  ‚É  Ã@B  Y´É  ¯jAi Üeiº  ê@Ìe»Ó  

eÔ  AË  ‚bƒ¼É  ‚É  eþ  �@Ì»Ì  aJ@jË  ”BÆ  Ã@B  aJ@jÊ  ËA †ÌÐ  . ¿¼¹  q@B m@ÌA i  M@É  

e  aƒ¼Ì  ·çË ËæË   EÍ@Î@Ä@É  Ëi ¿b¸ý  q@ÌÊ  AË  e  U¨¼Ï  m@Ä@fËÃ@Ì  ,  e  «ÝËË ,  

³N@¼ÌÃ@Ì  AË  em@Î@n@Ì  Í@Ì  AËèe  �@Ì¿B i Í@ý  »É  m@N@jŒÌ  M@üj  q@Ì  ,  ¿�j  Ši  ‚É  aƒ½  

ÇÎ@VBÆ  A Ë  ËA iañBÍ@ù  I@B Ã@fþ  ¿n@¼¡  q@Ì .  eA  �@Ì¾  �@J@Î@¨Ó  AË  eA m@ý  

·BiËÃ@É  ËiM@É  ê@¸BiÊ  q@ÌË ,  †ý  I@B Í@f  q@ÌÐ  ËAÔ  .  Í@ÌAkþ  Í@Ì  q@Ó  eÊ  M@É  

«Î@j  §BeÐ  AË  Ã@B  iËA  ê@¸Biû@fÊ  Ç¬É  e  Ë»n@ÌA ¾  aƒ�BÆ  AË  »É  eÊ  œbÉ  ¿c  

AæË¾  ËË  ,  eÊ  ¯¸j  ·BËÊ  †ý  Ë»n@ÌA¾  I@BÍ@f  k¿B  e  ·BiËÃ@Ì  ‚É  Y´BÃ@Î@O  ‚ÌÊ  

ËÐ  .  eA  �@Ì¾  aÌ  ¿B  e  Y¸Ì¿O  e  aÎ@j  »ƒBiÊ  ·çÐ  eÐ  .  ·É  ³N@¼ÌÃ@É  Ã@É   
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ËAÔ   M@j ‚ë@Ì  ÜÃ@fþ  q@ÌÐ  AË  ·É  e  a¼¸Ì ¿•¸ý  ‚n@ý  q@B  Ã@É  ËAÔ  ³J@B»É  

q@Ìþ AË ·É  e  e«É  AË  Ç¬É  ·o  ‚É  Yµ  I@B Ã@fþ  m@N@jŒý  Ã@É  ËAÔ  ‚‘@ý  q@Ìþ  

Ã@Ì  eþ  Ë»n@ÌA¾  AË  e Y¸Ì¿O  ¿B¿ÌiÍ@Ä@Ì  M@É  I@É  †B  e«É  UÌA¾  UÌA¾  »Ì�@ÌÃ@É  

Ëi·Ì¾  .  e«É  m@jþ  «B»ù  AË  Ëiû@ë@ÀÎ@Ä@ý  I@çm@N@Ä@ý  I@É  eËÔ  »É  ·Ì¿É  ‚Î@fA  

·Ì»ý .  Ü  äû@j  ËaO  Ã@É  eÔ  M@üj  q@ÌÔ  †ý  ÇÀf «É  Ë»n@ÌA¾  M@É  ¿ý  ‚É  eþ  

aƒ½  ŒÄ@BŒBi  Üp  eËÊ  »¸É  iË‚ù  ËiŒ‘@¼ý  eÐ ,  e  q@B Ê Ã@Ìi  ¿Î@jEL  «ÌA  AË  

e  A" eA e  I@lA k  ³B »Î@Ä@É  ¿ý  e  ÇÀfþ  Ë»n@ÌA ¾  ¿Î@j¿Å  M@É  ËiË»üé¾ .  ·¼É  †ý  

I@Î@B  e  Ë»n@ÌA¾   ËAæÊ  e  ‚¼jŒÄ@ù  ·Ìi  M@É  iËA Æ  ËË  ,  e  Üiþ  ajœÓ  ,  

m@Ì«BM@ÌÃ@É  AË  ‚Ä@�Ìp  kiÊ  Ã@¬fþ  iË‚ù  ¿ý  ÇÀfþ  Ë»n@ÌA¾  M@É  ·üë@Ìeþ .  

¿¼¹  q@B m@ÌA i  e  Ë»n@ÌA¾  ‚É  ¯¸j  ·ý  äËL  q@ÌÔ  Ë  .  ·Ìq@s Í@ý  ·BËÊ  

†ý  e  Ç¬É  e  aƒ�B Æ  ¿ÌUJ@É  AË  e »Î@½  ‚Î@f A  ·çÐ  AË  ‚É  §ÝX  ‚n@ý Í@ý ‚ë@ý  

»Ìœý  ·çÐ  .  Ã@B  œB ‚Ó Í@ý  I@¼ý  aÌA  M@É  ‚BÂ  q@Ì  .  »É  ”BÍ@É  ‚É  ¿Ä@å Ë  iA  Uð  

q@Ì  .  e  ·Ì�@ý  eiËAkþ  M@É  iAËËËP  AË  ¿Î@jkA  M@É Í@ý Ã@Biþ  ·çþ :  Ç¼¸É  

¿Î@jkA  e»N@É  iAq@É  .... 

@@  œÉ  ËAÍ@ý  ‚ÝiÊ  ? 

@@  Í@ÌËAi  Ši  e»N@É  iAq@É  ! 

@@  ei«¼Á ,  ei«¼Á ... . AË  ‚É  ¿Ä@å Ë  ¿Ä@å Ë  e  ‚Ýi  ·Ì�@ý  M@É  iA«Ó  . 

¿¼¹  ËËÍ@½  :  Í@Ì  ËA i  ¿Èje¾  M@É  Ëiq@É  M@j  ¿B  ‚Ìiþ Í@ý   iAË»É  . 

@@  ¿Èje¾  œÉ  ·Ìþ  ? 

@@ ‚ÌÇÌÂ Í@ý †ý  »É  A m@¼Á  m@jÊ eþ AËp  ŒÌM@ý  Ã@É  ¿BM@ÌÐ  . 

@@  Ë»ý? 

@@  Am@¼Á  »É  Ë»n@ÌA¾  m@jÊ ÜiÊ  ‚Î@fA  ·çþ  eÊ .  Ç¬É ·¼¹ ‚ý  ËÜæ eÔ . 

·É  ¿Èje¾ »É  eÊ  m@jÊ  ŒÌM@ý  ¿BM@ý  ·çÐ  e  Ë»n@ÌA¾  œƒüçÊ  ¿B  M@É  iAAËæÐ  . 

@@  ‚ÝiÊ  »É  eþ  ¿Èje¾  I@le¾ œbÉ   œÉ  Ã@É  UÌæû@éÐ  .  eA  e  I@Ìm@Ì   
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‚È¼ÌAÆ  eÔ  .  ‚É  eÊ  ‚n@ý  Ã@Ìi  ÇÎ@–  m@j  ¿É  ê@ÌiËÊ  . 

@@  ¿Î@jkA  kËÍ@É  Ë»ý  M@jaÌ»ý  M@üjþ  aJ@jþ  ·Ìþ  .  ¿�j  ¿Èje¾ e  ¿¼¹  

Í@Ìm@±  kËÔ  Ã@É  eÔ  ,  ³r@bB Ã@É Ã@¼jÐ  ?  e  e m@N@jaÌA Æ  AË  e iËAkþ  œë@N@Å  

Ã@É  eÔ  .  ‚É  ‚Ä@•Ì  ·n@Ì  ·ý  Ã@É  Í@B e û@éÐ  AË  e  ·¼Ï  e  ¿ü¼Ì  AË  �@Ä@ð �@¸Ìi  

m@N@Ä@�B Æ  Ã@É ‚ý  iA�@Ì»üéÐ ? 

@@  Ã@É  ,  Ã@É  Ç¬É  e  I@Ìm@Ì  ‚È¼ÌA Æ  eÔ  e  ³Ì¾  AË  Ë§fþ  m@çÔ  Ã@É  eÔ  AË  

¿¼�jÐ  e  M@Ä@�n@Î@B  ‚É  ËaO  Í@ÌA ”ý  ‚jû@éeÐ  . 

@@ÀÎ@jkA  kËÍ@É  ‚É  M@B  œÉ  q@ÌÐ  eÐ  .  e  M@B  Ã@Ä@ù  M@¼É  e  ¿Èje¾  ‚É  I@BiÊ  ·ý  

äû@jÊ  m@ƒ¸É  iAËkÐ  ,  ‚bÌA ÇÁ  eA  M@É  Ëþ  †ý  ¿Èje¾  I@É  eþ  »É  aÌ»ý  œbÉ  

Ã@É  A†BËÊ  .  ·É  ê@É  ”ÌAÃ@Ï  ËÊ  e   ¿Èje¾  ËÊ  ,  ·É  ê@É  Em@ÌÃ@É  ËË   e  ¿Èje¾  

ËË  AË  ·É  «Î@jP  AË  Í@BiA Ã@É  ËÊ  e  ¿Èje ¾  ËÊ  .  AËp  †ý  e«É  ¿Èje¾  ¿B  ”B 

Æ  M@É  iAÃ@Î@éeþ  ·ç,  aƒ½  iAk  ¿ý  ËiM@É   ËËAÍ@É  AË  ‚É  m@j·BiÐ  ·BiËÃ@Ì  ¿ý  

I@¼f  ·ç , M@É  Ç¬É   m@ƒ¹  M@¼ý  AË  e  Ã@Î@Àý  Üiþ  ¿½ Í@ý  I@Ì»ý  . 

@@  Ç¬É  ËaO  kÊ  ‚jþ  «Ì»üf »Ó  ËÂ  .  ‚j û@ç  œ’  AË  «‘@Ì  aJ@jË  M@É  ¿ý  

·N@¼Ï  ËË  ,  eAm@ý  ¿ý  Ü  Ã@É  Ë  M@¼¼Ó  ,  I@Î@B  I@Ä@Î@B  eÂ  eþ  Í@ÌÊ  Ëi—  Í@Ì   Ëæ  I@¼É  

Ëi—  I@½  Ëæ  ËÐ  .  aÌ  e  Ã@Å  ¿Èje ¾  Ç¬É  ‚jËÃ@Ó  ¿Èje¾  Ã@É  eÔ  ,  ‚É  I@¼É  aÌA  

AËê@N@ý  eÔ . 

@@  M@É  e  ¿Èje¾    I@½  Ë  æ  ·üf Ë  M@É  œÉ  e»Î@½  »jÐ ? 

@@  I@½  Ëæ  ·üfÊ  aÌ  ê@¸j  Ã@É  »jÐ  ,  ÇÀf «É  M@üjÊ  q@ƒÉ  A m@¼Á  e  ¿Èje¾  

‚É  ·Ìi  ¿ü¼ÀÉ  Ë  ,  e  eËm@O  ¿ZÀf  kËÔ , e  M@j·Bö  kËÔ  AË  e  ¿Èje¾  

aƒ½  »Ì†¸B Æ  »¸É  m@¸Ä@f i  ,  iËkÔ  ,  ŒÝL  AË  eAm@ý  Ã@Ìi  Ç¼N@É  m@jÊ  

iA�@Ì¾  q@ÌÐ  ËË.  M@j  ‚jËÃ@É  ‚Ìiþ  »¸É  e  ‚jeÍ@Ì  ·¼Î@Ì  m@ƒÏ  Í@Ì  I@½  M@É  «ƒüf ¾  

AË  Í@Ì  I@½  M@É Í@ý eAæþ m@ƒÎ@Ä@Ì»ý   AË  Ã@Å  ¿ü¼Àn@N@Î@BËþ  m@jÊ  aÌiÐ  . 

@@  eA  aJ@jÊ  M@B  »É  ·Ì¿É  ËAËiÍ@fÊ  ? 
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@@  ¿B  M@É  ÇÀf A  Ã@Å  m@Zj  e  »ÌÔ  UÌ¿B P  ¿Ì»ÌÐ  uBYK  e  aƒ½ 

�@B»K  ‚É  aÌ»É  eA  aJ@jÊ  iAËim@Ì»É  .  e  UÌ¿BP  †çÐ  I@Î@�B  e  Ë£Î@°ý 

�@Ì»Ì»Ì  ‚É  ËaO   e«É  ·n@BÆ  e  ¿Èje¾  ‚É  ³r@bBÃ@É  ·ý  »Î@f »Ï  ËË  .  eËÊ  

Ëi”ý  e  ¿bÉ  e  M@Ìiþ  †jŒý  ¿Ý  ¿B  M@É  ‚bƒ¼É  e  eÊ  m@Ý  ‚É  I@B kAi  ·ý  

ËËÍ@½  †ý  A m@¼Á  »É  ¿Èje ¾  m@jÊ  e  kæþ  Š iÃ@fþ  ‚É  »ë@N@Ï  Ã@B m@O  Ë  AË  

aJ@jþ Í@ý  Ëim@jÊ  ·Ì»ý  . 

e  ¿¼¹  q@Bm@ÌAi  «ÌèËÃ@É  e  eþ  aJ@jþ  ‚É  AËiÍ@fË  ¿çAËÐ  q@ÌË  ,     

Ëþ  ËÍ@½  :  e  M@B  aJ@jÊ  m@ÀÉ  eÊ  ,  eA  e  ¿¼¹  Í@Ìm@±  kËÔ  ÇÀf A m@ý  eÔ  .  

¿¼¹  Í@Ìm@±  ‚bƒ¼É  ÇÁ  eAm@ý  I@ý  «Î@jM@É  m@çÔ  Ë  .  »É  I@ý  «Î@jM@É  m@çÐ  Ã@É  I@É  

œÄ@�É  ê@B«¼Ó  kËÔ  ‚BM@Ï  q@Ï  . 

¿¼¹  Í@ÌÊ  q@üJ@É  äËL  Üæ  I@Î@B Í@ý  Í@Ì  œÉ  ‚É  gÇÅ  ·ý  iA  ‚Î@f A  q@Ì¾  

¿Î@jkA  M@É Í@ý  ¿c  iAËAæËÊ  Ëþ  ËÍ@½ :  kËÍ@É  !  †jP  ¿É  ajAI@ÌÊ  ,  ·É  kÊ  eiM@É  

ŠËÃ@fÔ  ËÂ  ‚É  uÎ@Be  ·ý  I@É  I@Î@B I@½  I@Ä@fÊ  m@j  iAœbÉ  ‚ÌiM@É  Ã@É  ·çÐ  .  ‚jÍ@éeÊ  

†ý  Çj  œÌº  aƒ½  kËi  ¿¨¼ÌÂ  ·çÐ  .  eA  Ë»n@ÌA¾  AË  ¿B¿ÌiÍ@Å  e  af A Ô  

‚É  M@Ì·½  »É  ¿B  œbÉ  œÌº  Ã@É  q@Ï  I@ý  Üiþ  ·ÌÜÔ  .  I@Î@B Í@ý  ŒÌiÊ  †ý  

ÇÀf A  ¿B¿ÌiÍ@Å  e  A m@¼Á  AË  eËm@N@¹  e  kËÔ  ‚ë@Ì  M@É  kË»Ä@ý  A†ÌÐ  ·É  Ã@É !  

M@É  AËp  Üæ  q@É  kËÍ@É    I@ÈjAÂ  ³Ì»N@É  M@É  ËËAÍ@É  e  M@Ìiþ  †jŒý  ¿Ý   k¿B  »É  aÌA  

‚’  ‚ÌÊ  ·çÐ  †ý  e  ¿Ban@N@Å  »É  ¿BÃ@•É  ËiËm@N@É  Í@Ì  ËAi  e  ¿Î@jq@B Ê  

³r@bBÃ@ý   M@É  iAq@Ï  AË  ·É Í@ý  aÌê@É  ËÊ  e  UÌ¿B P  ¿Ý  uBYK  eþ  ÇÁ  

Ëim@jÊ  iAË»Ï  . 

e  M@Ìiþ  †jŒý  ¿Ý , Œ½ im@Ì¾  Ã@Ì¿üfÊ  ‚É  ·Ì†Ä@Î@ÌA »Ï  ·ý  e  

«jÍ@J@ù  »ƒBiÊ  e  aƒ½  ‚Ýi  m@jÊ  uÎ@B e  M@É  iA«¼Ó  Ë  .  e  ‚Ýi  M@j  ¿j�  ËiËm@N@É  

e  œB iËÍ@Ì  ‚É  ‚ÌË»Ì  AË  e  ·¼Ï  »É  «ÌI@Ä@Ï  œbÉ  ‚É  M@f iÍ@W  »É  ¿¼¹  Í@¨´ÌL ,  

¿¼¹ Í@Ìm@±  AË  ¿¼¹  q@Bm@ÌA i  m@jÊ  e  ‚BÔ  eË  ‚É  u°O  ¿Î@r@N@É  q@Ì  .  

¿¼¸BÃ@Ì  M@É I@É  Í@ý  Am@B¿Î@BÆ  iAËm@N@½  AË  e  Y¸Ì¿N@Ï  U¼K  ·B«hËÃ@É  I@É Í@ý  »É   
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Ë»n@ÌA»ù œbÉ ·¼Î@Ì  M@É  Ëæ¾  .  ËiËm@N@É Í@ý  e  ¿¼¸BÃ@Ì  ‚É  A æd  ·ý                          

e  AYvBÖ@Î@ý ,  ¿B»Î@ý  AË  œBiÃ@fËÍ@Ì  »É  ¿B¿ÌiÍ@Ä@Ì  m@jÊ  Üi  ‚J@f A·çÊ  AË                     

e  ¿jAU¨Î@Ä@Ì  ”Ä@ý  ¿¨B ¿¼ý I@É  Í@ý  »É   ¿¼¸B Ã@ÌœbÉ  ‚É  ‚‘@É  e  iq@ÌP  ‚É  g iÍ@¨É  

aÝuÌ»ý  .  ‚É  Ç¼¹ M@ÌL  ·ý Í@ý  e  UÌ¿B P  A I@N@f A Í@ý  keÊ ·jÊ  ·çþ  ËÊ  

aÌ  ¿Ý Í@ý  M@¨¼Î@ÀB P Í@ý Ã@É  ei»Ìe¾  .  M@Î@l  AË  †BÜº  m@çÔ  Ë   AË  m@ƒÎ@Ä@É  

‚�çú Í@ý  M@ç»É  , m@N@jŒý  I@É Í@ý  M@ÌiË»ý  AË  »É  ¿ÝÍ@BÃ@Ì  m@jÊ  I@É  e  ¿çÍ@Ìe M@¸°Î@Å  

AË  Am@´B¢  ‚É  ·B i  ·ý ÜÃ@fþ  I@B Ã@fþ  Œjkû@fÊ ,  ·¼É  ·¼É  I@É  ‚É  UÌ¿B P  ·ý  

Uh L  ËAaÎ@n@O  AË  e  Uh  L  ‚É  ËaO  ·ý I@É  Í@ý  ”�ÌÃ@É  M@j  aÌ»ý  M@¼É  AË  

m@N@ÌÃ@Ï  m@N@B®  I@É  ‚É  UÌ¿B P  ·ý  ËÍ@ç  ‚jËP  Ë  . eÊ  I@É  ËÍ@½       e  ‚Î@ë@Ìi  e  

¿j«Ìk  e  m@Î@f AÃ@Ì  ¿BkËÆ Í@Á  ,  ‚É  ÇÀfþ  Am@N@Ä@B e  I@É  Í@ý  I@f Ã@vÎ@J@É  ê@•Ì  M@É  e  

M@Ìiþ  †jŒý  ‚É  ËÍ@Ä@Ì  e  I@bO  AË  I@jaý  M@BËÍ@lËÃ@É  ·Ì¾  AË  e  M@BËÍ@lËÃ@Ì  ‚É  

q@¸jAÃ@É  ·ý I@É  Í@ý  Í@Ì  †B iº  «ÌæÐ  ,  Í@Ì  ¿Å  ËiÍ@Vý  AË  ÇÀB «É  M@ÌiÊ  

†jŒÉ  «Ìê@N@¼É  .  »É  ÇÀf þ  ·J@¼É  e  M@Ìiþ  †jŒý  ‚É  ¿Ý  ¿r@ÈÌi  q@ÌÔ  Ú  .  

Ëim@N@É Í@ý  e q@¸jAÃ@ý  AË  iq@ÌM@ÌÃ@Ì  ‚Î@n@ý  ‚É  m@Ìe  I@Ä@fþ  ·çþ  AË  ·jAi  ·jAi  

e  œ¼ÌiË  ê@•Ì  aBËÃ@f  AË  e  ·¼Ï  Í@Ì  ¿B »f A i  m@çÔ  q@Ì  .  aÌ  e  eþ  »ƒBiÊ  

†ý  eÊ  ‚É  AÃ@fiA L  ·ý  ³Ì ¿Ï ¿Ý M@ç Ã@É Ü iÊ   ,  »É  ¿¼¸BÃ@Ì  AË e eË»O  »É  

¿Z¼Ï  ¿B¿ÌiÍ@Ä@Ì  m@jÊ  I@É Í@ý  Ã@Î@éeþ   iËAI@¡  m@BM@½  AË  Ç¬ÌÔ  M@É  I@É Í@ý  

UBm@Ìm@Ï  ·Ì»É  . 
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e  M@Ìiþ  †jŒý  e  ¿Ý  AË  e  uÎ@Be  e  »ÌÔ  UÌ¿BP  e  A¿BÂ  ¿Ý³BP  »É  

¿¼¹  q@Bm@ÌAi  m@jÊ  Í@Ì  §BeÐ  ¿Ý³BP  Ã@É  Ë  ,  ‚É  M@jè¿ù  ·ý  e  †Ä@BiËÃ@Ì  e  

”Ä@�¼É  »É  Üiþ  I@Î@B  e  aÌæ  e  äI@jË  ‚É  ¿Î@Ä@–  ·ý  e  ËÍ@jþ  AË  ÇÎ@VBÆ                M@j  

AYn@Bp  ÜÃ@fþ  e  ¿Î@jq@BÊ  ·Ìi  M@É  iA«¼Ï  ËË . 

¿j·É  ‚É  aÌèË  A»°B£Ì  AË  �@Ì·Ì�@¸B»Ì  ‚Î@½  q@ÌÊ  .  ¿¼¹ q@Bm@ÌAi  

¿Î@jq@BÊ  M@É  ËËÍ@½   M@É  ¿Ìè  m@jÊ  ‚jû@éeÊ ,  Í@Ì  œÉ  M@jaÉ  †BÍ@ÌÃ@É  iAË»üéÊ  ,  Ç¬É  

ËËP  AË e M@Ìiþ  †jŒý  ¿Ý  ‚É  M@ÌiÊ  Ã@jú  èÍ@jÊ  «J@j�  Üm@ÌÃ@É  iA  M@üj  ·ç¾  

I@Î@B Í@ý  M@n@J@ý  »É  UÎ@J@É  iAËAÍ@n@N@ý   ËÍ@ý ·ç‚Ì»ý  AË  ‚É  «Ý¿BÃ@É   »ÈVÉ Í@ý  ¿¼¹  

M@É  ËËÍ@½ :  ¿¼¸É   kÊ  AË  ¿Ì»ÌÔ  uBYK  aÌ  eþ  Ã@Å  I@üZfÊ  ËAiañB  ·çË  .  

kÊ  »�Î@B ËÂ   ³vÎ@fÊ  ¿ý  ËÍ@¼É  AË  e  UBÃ@f¾  »É  ê@•ý  œbÉ  ¿ý  ‚Î@jÍ@BÆ  AÍ@n@N@½  

†ý  ‚É  eiËAkÊ  ·ý  e  I@ÈjAÂ  ³Ì»N@É  EËAk  iA  ‚É  «Ìè  q@Ì  .  äû@j  ËAiañB Ú . 

m@N@ÀüfÊ  AË  ‚j  »É  ‚n@ý Í@ý ·Ìi ËAÜË  M@É  AujAi  ·BËÊ  †ý  ¿Ý Œ½  im@Ì¾  iA  

‚Î@fA  ·çÙ  ,  Ç¬É  M@É  ¿ý  e  ¿¼¹  q@Bm@ÌAi  »É  »Ìiþ  Í@ÌÊ  yjËiÐ  aJ@jÊ  

iAËæÔ  eÊ .  ¿B  e  eÊ  EËAk  e  Ã@Ä@É  ‚É  ·Ìi  ·ý   AËiÍ@fÊ  ¯¸j  ¿ý  Ë·ç  †ý  

AËp  ·É  ³vÎ@fÊ  Ã@Î@ÀBÍ@Ï  ‚jû@éeÂ  aÌ  e  eþ  añj  eÔ  Ç¬É  M@Ìiû@f»Ï  ‚üjÍ@BÆ  

†ý  Ü  m@Á  Ã@fÐ  M@BI@©  q@ÌÐ  k¿B  ‚É  ·B»É  AË  I@B¾ I@ˆ  I@BÃ@fþ I@É ¿c  iAË·çÐ  AË  

·É  ³vÎ@fÊ  aÝuÌÂ  ËaO  iA  Ã@É  M@üjû@éÐ  .  afAÔ  q@BÇf  eþ  †ý  Ç¬É  e  

‚üjÍ@BÃ@Ì  añjÊ  ¿ý  ‚É  aƒ½  I@B¾ I@ˆ  Ë¿Ä@¼É  AË  iA ËÜæ  q@ÌÂ  .  I@ÈjAÂ  ‚É  m@Ìþ  

m@B  m@ÝÂ  iAËA†BËÊ  AË  ‚É  ËAiañBÍ@Ï Í@ý  m@N@B  ‚Î@¬BÂ  iA·ç  .  ¿¼¸É  ·¼É  †ý  

¿ý  »É  I@ÈjAÂ  ³Ì»N@É  Ã@É  e  M@B  »É  »ÌiÐ  eA  e  q@ƒý  e  ‚’  iAM@ð  ‚Î@¬BÂ ËAËiÍ@fÊ  ,  

kæÊ  ¿ý  M@j  M@¼Ì  M@üj  q@Ì  .¿B  Ëþ  afAÍ@É  aÎ@j  ·çþ  I@Î@B  œÉ  ‚üì  q@ÌÍ@fÐ .  

m@Á       e  Üm@É ¿ý  afAÔ  M@É  m@ÌA¾  Ë·ç  †ý  A»ÈÓ  ‚B·É  ‚jËieŒBiÊ  eA             e  

¿¼¹  e  §lP  AË  ‚O  ”B»ý  M@É  I@f  q@ÀB¾  ¿É  im@Ìþ  AË  ·É  ‚É  ¿Ìè  ·üéÔ   
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afAÍ@É   e  eÊ  ‚j  ”BÔ  Ç¬É  ¿vÎ@J@O  ¿Ìè  M@É  iAËŒj”Ìþ  . Ã@Ì  œÉ  eiM@É  ËËAÍ@Á  

†ý  ‚É  ¿B  œÉ   M@üj  q@Ì¾ ,  AË  †ý  UÄ@¸Î@Ì  M@É  ¿ý  ËËÍ@½  )  ¿Ý  Œ½ im@Ì¾  I@É  

aƒ¼ý  ¿Î@j¿Ä@ý  UÄ@¸ù  I@¼¼ý (  �@Ì»ý  ‚É  ŠæA  q@Ìþ  AË  m@jËÃ@É Í@ý  afAÔ  M@É  

m@jM@Ìi  ·ç¾  AË  M@B  M@É  ‚É  e§B  q@Ìþ  .  e  ·Ìk  uÎ@Be  e  UÌ¿BP  A¿BÂ  ,  ¿Ý  

Œ½  im@Ì¾  M@É  ‚É  aJ@jË  ·ý  ËiÃ@Ä@ÌËP  : Aþ  kËiËiÊ  œý  ·Ìþ  ¿¼¹  

q@Bm@ÌAi  aÌ  Í@Ì  e  I@bO  AË  I@jaý  m@çÔ  eÐ  AË  e  afAÔ  e  Ã@BkË»Î@Ì  Ã@¤j ‚ý  

q@N@É  eÔ  .  ¿B  ‚bƒ¼É  Í@Ì  ËAiþ  ¿¼¹  uBYK  ‚É  aÌL  »Î@f»Ó  Ë  †ý  e  Í@Ì  

m@ƒÎ@Å  Ep  M@j  U¼K  ÜÃ@fþ   iËAÆ  eÔ  .  ‚É  Ep  I@BÃ@fþ  Í@Ì  eAm@ý  UÄ@BL  

m@ƒÌi  ËÐ  †ý  e  Ã@Ìi  q@¬¼ý Í@ý  »É  ¿bÉ  ‚ÌiM@É  ·üéÐ  .  M@j  q@B Í@ý  Œõ  §B»Á  

iËAÆ  ËÐ  †ý  ‚BÔ Í@ý  Ã@É  ¿¨¼Ì¿üéÐ  .  kÊ  ‚É  eþ  ËaO  ·ý  ¿¼¹  q@Bm@ÌAi  

M@É  Ëi¿Ä@åÊ  ·çÂ  †ý  e«É  ¿J@Biº  †ý  M@É Í@ý  M@j  U¼K  ÜÃ@fþ    iËAÆ Í@Ï  

œÌº  eÔ .  ¿¼¹  ‚É  aÄ@fA  ·ý  iA  M@É  ËËAÍ@Ï  Ë»ý  eA  Ã@É  ‚Î@‹Ã@ý ?  eA  aÌ  e  

k¿BÃ@ý  «ÌT  eÔ  .  ‚É  eþ  ËaO  ·ý  kÊ  e  «ÌT  uBYK  e  Ep  ‚ë@Ì  M@É   

”BÆ  ËiËA†ÌÂ  AË  †Î@¬ý  ·çÂ  †ý  Aþ  »ÌÍ@É  ”ÌAÃ@É  eA  eŒÄ@BÇÌÃ@Ì  ‚ü‘@Ó  aÌ  iA  

Ã@É  m@ƒ¹  ·çÊ  AË  aƒ½  œBei  ei iA I@BÃ@fþ  Ë«ÌæËÊ  . ‚É  eþ  ·ý  »É  aÌI@É  

iAËÍ@ì  q@Á  ,  �@Ì¾  ËUÌe  ¿ý  aÌ»ý  q@ÌÔ ËÐ  AË  »É   �@Ì»Ì  eÍ@ÌA»ÌÃ@Ì  œbÉ  e  

A" A·J@j  Ã@BiÊ  AËiÍ@f¾  ·üéÐ  .  Ã@Ì  eAm@ý  Í@Ì  I@bN@Ìi  m@çÐ  M@É  œÌº  yji  

im@ÌÜÔ  q@Ï .  afAÔ  eþ   ÇÎ@‡BM@É  eA  Ëp  Ã@É  Ëi·ÌÐ  †ý   ‚É  ¿¼¹  

q@Bm@ÌA i  I@BÃ@fþ  AÆ e Œ½  ËA i Ë·çÐ  .   

¿Ý  Œ½  im@Ì¾  e  ·¼Ï  A¿BÂ  M@É  †ý  A Ëèeþ  m@N@BÍ@Ä@ý  AË  Q@Ä@B  M@É Í@ý ¿Ý  

M@ç»ý  ËÊ  aJ@jÊ  Ëi‚jû@¸çÊ  ,  Ç¬É  M@É  Í@ý  ËËÍ@½  :  ¿Ì»ÌÔ  uBYK  k¿B  aÌê@É  

eA  eÊ  †ý AËp  I@É  ¿¼¹  q@Bm@ÌA i M@É  «Ìè ËÃ@Î@n@Ì †ý e Ê œÄ@�É iA «Ìê@N@Ï Í@Ì    

AË  ‚É  ¿ÌèÊ  I@BÃ@fþ  ·Ì¿É  ËiAm@É  aÝuÌÐ  .   

¿¼¹  q@Bm@ÌA i†ý  ‚É  ¿¼É Í@ý  †ƒÄ@É ·ý Ã@Bm@O Ú  e ·Ì�@ý  »É  m@Î@Ìiþ  Ã@É   
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e  M@Î@¼Ï  œjA®  aÌA  M@É  iA  M@BË  q@Ì .  e  œjA®  Œ½ Í@ý  ‚É  ä·Ï  I@BÃ@fþ  ËœBÃ@åÊ  

«BæÊ Í@ý  M@B kÊ  ·çÊ  ,  Üp Í@ý  AËèe  ·ç  ,  e  ¿Ý  Œ½ im@Ì¾  M@n@J@ý Í@ý  e  Ç¬É 

»É  Üp  œbÉ  iAËAaÎ@n@N@ý  AË  ”BÆ Í@ý »¸É  Í@Ì  ËA ³¨Ï Y´fAi  m@çÔ  AË                 

e  YÎ@R@O  aBËÃ@f  aJ@jþ  M@É  UÌæ  ·ç  . 

e «É  k¿Ìè  AÃ@f iA L  I@Î@B  ‚É  M@üjÊ  e«É  ·Ìk  uÎ@Be  AË  Ã@Ìi  iAÃ@Î@éeþ  ·¼Ï  

Í@ÌÊ  e  §lP  ,  Ã@Ä@ð  AË «Î@jP  m@Î@ÀÉ  ËÊ . eþ  m@Î@ÀÏ Í@Ì  eËe   em@N@Ìi  ei»Ìe ,  

œ¼Ï  AË  Ã@jaÌÃ@É  Í@ý  ¿¨¼ÌÂ  ËË ,  ·r@j  AË  ¿r@j  ‚¸ý  ‚ü‹Ã@f ¾  ·üf  Ê  ,                  

e  aÌ»ý  AË  aJ@jþ  m@j  AË  m@çÔ  ¿¨¼ÌÂ  Ë  .  e«É  œÌ  ¿Î@B q@N@ý  ·üéÐ  M@Bm@ý 

Í@ý  ‚bƒ¼É  ËÍ@Ä@Ø  Ç¬É  e  q@B Ã@Ìi  kËÔ  A m@¼Á  †ý e I@f Œr@N@ù  A Ë  Ã@B iËA  

·BiËÃ@Ì ‚É ËUÉ   »É  eþ  ”BÔ  œbÉ  M@ë@N@üf »ý Ë  ,  I@Î@B  iA ‚Î@f A  q@ÌÔ  eÔ AË  e  

AÃ@fiA L  �@Ì¾  «¼É  AË  »‘@üjÊ  ·n@B Æ Í@ý  ‚É  ”BÆ  iA �@Ì¾  ·çÐ eÐ ,  e m@ƒÎ@Å 

èÍ@jË  ËAº  AË  AaN@Î@B i Í@ý  ‚É  ·¼Ï  ·ý  Ëiº  ·çÍ@fÔ ,  kAæÊ  AË  Çüj  q@ÌÔ  

¿jyÌÃ@É  iA‚BiËÐ  A Ë  Ëiº  q@ÌÔ  ‚ÌiËÃ@É  «ÌAæÐ  .  A Ëp Í@ý  k¿B  I@f ú  M@É  

¿Ý  M@ç»ý  eÊ .  œÌ  ËAi  q@Î@ñBÆ  iA  M@É  ËËÍ@½  †ý  ¿¼¸É  e  eþ  ¿Bi  m@j  M@j  ·ÌÂ  

·Bó@Ï  ÜÃ@fþ  ·çÊ  aÌ  I@Î@B  »É  ”BÆ  m@jÊ ËAÍ@Á  †ý  e  Üp  AË  »ÀÄ@ý  ‚É  

·¸çË»Ì  Ã@É  A i kÐ  ‚jþ Í@ý èe Ê   )  m@j I@f  I@É  I@ÝÔ  I@f  (  aÌ  AËp  e«É  

»Ä@å·Ó ¿Bi Ëi—  M@j Ëi”ý  ”B Æ  AËèeËÐ  AË  »¸É  ê@B ¿B i  ‚Ìê@Ä@B iÔ  ·ÌÐ  .   

e  M@Ìiþ  †jŒý  ¿Ý  ¿j«ÌkÐ  Ã@n@ÌAi  ‚É  ‚lÊ  ·çÊ  .  m@ƒÌè¿ý Í@ý ‚Bp 

·s  ·çþ , Ëþ  ‚jÃ@V½  ,  e  Œ½  m@Î@K  em@ÀB¾ Í@ý ‚lþ  M@É  ËÃ@Î@Ì   A Ë  e ¿¼¹   

q@Bm@ÌA i  ‚É  aJ@jË ·ý  ËiÃ@Ä@ÌËP :  ¿¼¸É  M@É  ‚É  eþ  ”BÔ  ·ý  Ëeiû@éÊ ,  ê@É  

‚ÌÊ  Ã@r@ÌÂ  .  e  A m@¼Á  e  ê@B¿Bi  ·üf ËÃ@É  eþ  ¿ñ¼K  œÉ  eÔ  ? 

@@  ¿ñ¼K  eA  eÔ  †ý  A m@¼Á  AËp  »É  Ë»n@ÌA ¾  m@jÊ  Üi  ‚Î@f A  ·çþ  eÊ .             

@  eA  k¿Ìè  e  Ë»n@ÌA¾  m@jÊ  ? 

@@  ÇÌ  »É  ÇÀf«É  Ë»n@ÌA¾  m@jÊ  . 
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@@  M@É  aÌ  I@É  «¼¡  Ã@É Í@ý  ‚ÌÊ  q@ÌÔ  ? 

@@  Ã@É  kËiËiÊ  ,  e  ÇÀfþ  Am@¼Á  ‚É  I@BL  ·ý  Ë»n@ÌA¾  M@É  Ëi«¼Ó  ËÂ        

e  eÊ   e  ·çË  ËæË   Ã@Bm@N@ý  ËÜæþ  i‚Ìi“  ¿ý  ËiËæÔ  Ë  .  Œ½  im@Ì»É  e  

Am@¼Á  Ã@ÌÂ  Ã@É  Ë  ,  I@Ý  ËÊ  I@Ý  ,  ‚É  Ë»n@ÌA¾  k¿B  aJ@jþ  I@fþ  Ë»�üfþ , ¿c Í@ý  

iA I@BÃ@fþ  iA ËA æA ËÊ ,  m@N@jŒý Í@ý  iA I@B Ã@f þ  I@jŒý  ·çþ  AË  »¸É  ¯Î@½  ¿j®  iA 

I@B Ã@f þ  I@J@j  q@Ì  .  »É  aƒ½  eiI@B i  œbÉ Í@ý  Ëq@ç»Á  A Ë m@ƒB Í@Ï Í@ý iA  ‚n@ý  ·ç  

†ý  »É  ‚¼É  Ã@É  ¿ý  eþ  aÌAM@É  iA Ëq@çÐ  .  Ç¬É  k¿B  iË‚ù  ,  Ç¬É  k¿B  Ã@Î@¸ù  

�@Ì»ý  ËiœbÉ  Çüjþ  q@Ìþ  eÐ  .  AË  Ç¬É  Ã@B  Yµ  ³n@ÀÌÃ@É  AË  ³jEÃ@ÌÃ@É †ý  ¿B  

e eÊ  e  ¯B Í@f þ  »ƒB iÊ  Í@B e  ·çÐ  eÐ  �@Ì¾  AËI@Ì  ËæÐ  ËË  .  Ë»n@ÌA¾  ‚ÌiM@É  

‚ÌiM@É  A »ÌËP  A Ë  ¿B  §h  i  ËiM@É  ·BËÊ .  Ëi  M@É  Šæ¾   ¿ý  ¿�j  eÊ  ¿bÉ  Ã@É  

iA·Ì»É  .  AËp  e  Ë»n@ÌA ¾  uBYK  Ç¬É  aJ@jþ  Çüjþ  eÐ  †ý  ËÍ@½  I@É Í@ý 

AÃ@f  iA L  ‚É  ¿¼¹  q@B m@ÌA i  ê@É  ê@¸Biû@éÐ  . 

e  ·¼Ï  A ¿B Â  I@üÌA ·É  e  ¿¼¹  ‚É  aJ@jË  ËiŒå  q@Ì  Ëþ  ËÍ@½  :  ¿¼¸É  e  

M@B  ·å  Ê  aÌ  Ü  ‚bÌA  I@B i  ËÊ  .  aÌ  »¸É  †ý  k¿B  ÇÁ  I@Bi  q@ÌÊ  .  ¿Ìè  I@É  q@½  

ËAi Ê †È½  ·B ²  ‚É  ”BÆ  ·±  ·B ËÊ  I@Î@B  I@É  »É A m@¼Á  m@jÊ  «éû@f Ë  A Ëp  †ý  

Ë»n@ÌA ¾ Í@ý  ÇÁ  q@B  M@É  e iû@f  »Ó  eÔ  .  k¿B  ‚Ýi Í@ý  ÇÁ  UÌA L  Ã@¼jÐ  . 

e  M@Ìiþ  †jŒý  ¿Ý  e  m@N@jŒÌ  »É  ·ÌÃ@VÉ  e  ·¼Ï  A¿BÂ  M@É  iAË·N@½  

Ã@jú  q@Î@ñBÃ@Ï  ¿n@¸BÍ@ý  ‚É  q@ÌÃ@å Ë  ‚É  Œå A  q@ÌÊ  ,  aÌ»É Í@ý  ËÍ@çÊ  q@ÌÊ  AË  

M@ÌiÊ   Œjeú  èÍ@jÊ Í@ý  »¸É  e  ¿n@O  ¯Î@½ ¿j®  I@ô@¸ý  �@Ì·jú    �@Ì·jú  q@ÌÊ  

AË  ¿Ý  M@É Í@ý ËËÍ@½  :  ¿Ì»ÌÔ  uBYK  e  M@B  aJ@jþ  m@Àý  Ã@fÐ  ,  Ë»n@ÌAÜÆ     

e  ¿Î@Ä@f Ë  AË  ‚¼jËÃ@Ì  ‚j ”BÔ  eÐ  AË  ¿¼¸B Æ  e  Ç¬ÌÔ  Üm@ÌÃ@É  AË  ‚ë@ý  eÐ  .  

Ë»n@ÌA¾  ÇÎ@–  ËaO  e  ¿¼¹  q@Bm@ÌA i  EI@jË  ‚É  Am@¼Á  AË  eAm@ý Ã@ÌiË  »‡¸BÃ@Ì  

I@BÃ@fþ   Ã@É  ajœÌÐ  ,  Ë»n@ÌA ¾  ÇÎ@–  ·¼É  aƒ¼É  ¿Ý  ‚bƒ¼É  Ã@É  ¿BM@ÌÐ . 

@@  Ã@Ì  Ë»ý Í@ý  ¿¼¹  q@Bm@ÌAi  m@ƒ¹  ·ç  ? 

 

«jËÃÉ AË ·nBMÌÃÉ   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

44 



 

@@  ¿Ý  uBYK  e  Ë»n@ÌA¾  m@ƒ¸BËÔ  ,  m@ƒ¸BËÔ  Ã@É  eÔ  ,  Ç¬É  Í@Ì  

aJ@jeAiÔ  eÔ  . 

@@  e  œÉ  q@Ï  aJ@jeA iÔ  ? 

@@  ¿¼¹  q@Bm@ÌAi  I@É Í@ý  ‚É  ËaO  ‚Ìê@N@Ä@É  Ã@É  ËÐ  ·çþ  ,  im@Î@fŒÏ      

I@É Í@ý  Ã@É  ËÐ  ËiM@É  ·çþ  ,  ‚Î@n@Ì  M@É  I@É Í@ý  yjËiP  ‚Î@fA  q@ÌÔ  ËÐ  .  œÉ  I@¼É  

AæM@Î@B  I@É  »jÐ  . 

e  M@Ìiþ  †jŒý  ¿Ý  «Bæþ  M@BkÊ  ·çþ  ‚É  èÍ@jÊ Í@ý  ËiË  Üp  iAM@üj  ·ç  

AË  ‚É  ¿Ìm@¸BÍ@ý  e  ·¼Ï  A¿BÂ  M@É  ‚É  añBL  ·ý  ËËÍ@½  :  Y¸Ì¿N@Ï  ·n@B Æ  

kËe  iÃ@VÉ  a¼¹  eÐ  .  ·É  eiM@É  ËËAÍ@Á  eËÐ  ÇÁ  äû@j  ¿Ý¿O  Ã@É  eÐ  .  

aÌiAÃ@Ì  ‚É  ÇjÊ  †Ì·ù  I@BÃ@fþ  ·Ì�@É  »Ì�@ÌÃ@É   Ëi·çÐ  eÐ .  M@É  k¿Ìè  e  ·¼Ï  

e  ·Ä@f  ¾  kËÔ  ‚É  Ã@¤j  ·ý  ËÃ@Î@n@É,  Ç¬É  e  I@Ä@Ì  »ün@É  aÝuÉ  ·çÊ  ,  ·Ä@f ¾  

aƒ¼É  I@B«‡É  ËiM@É  ŒjË  ·çÊ  AË  kËÔ Í@ý  ‚É  aBÆ EI@B e  ·ý  e  AYvB Ö@Î@ý              

e  ·BM@K  ‚É  †Ì·ù  ·üÄ@BËÊ  .Ç¬É eÔ  AËp Í@ý aÌ»ù  ‚É  «ÌæÍ@Ì ·ý »Ìû@f  »ý 

eÊ .  e  Ã@Î@ÀBÍ@ý  ·¼Ï  ¿•¸ý Í@ý  ŒjË  ·çþ  eÐ  .  eA  aÌ  e  M@bÁ  AË  e  YBu½  

³vÉ  eÊ  .  M@bÁ  Ëq@Î@Ä@f  Ê  AË  YBu½  ËAa¼É .  e  M@bÁ »É  q@Î@Ä@f  »ÌœbÉ  ‚jM@É  

ei¿Ä@fËÃ@É  †B  AaÎ@n@N@Ó  eÐ  ? eA  e  eÃ@Î@B  ·Bi  eÔ  ,  ·ë@O  I@É  ·Ìþ  I@Î@B  I@É  

YBu½  Aa¼ý  ,  AË  »É  AËiû@f Ë k¿Ìè  Ë»n@ÌA¾ uBYK eA Ã@f iA L Ë»n@ÌA »Ï  ‚É  

eiþ  »¸É  iË‚ù  AaÎ@n@N@ý  eÊ  .  Ç¬É  eeþ  ·Bi  »ƒBiÊ  e  ·BI@½  ‚É  eÊ I@ÌiÍ@Ì  ·ý  

aƒ½  ·Ìi  ajŸ  ·ç  .  AËp  ÇjË¿jË  e  ·Ìi  e  ajœÝË  M@BË  I@Bm@Ï .  k¿Ìè  e  

A I@jA ÇÎ@Á  kËÔ  M@É  ŒÌiÊ  ‚É  ·Ä@f Ë  ·ý Í@ý  e  ¿Ìèº  »¸ù  Ã@É  m@ƒüjÊ  ·üf Ê  ,  

aÌ  I@Î@B Í@ý †ý  afAÔ  M@ÌI@É  Ë¿Ä@¼É  AË  ‚É  Ã@ÈjÍ@Å  ·ý  Œf AÂ eA i  q@Ì  AËp Í@ý  ‚É  

·Ìi  ·ý  «B »ù  Ã@É  ”B Í@üéÐ  A Ë  ³r@bB Ã@É  Í@ý  ÇÎ@�¸¼É  I@ý  œÌ  M@Ä@Ì  ¿ü¼ÀÄ@Ì  Ã@É  

eÊ  . ‚Ýi  aÌA i Í@ý  ‚É  ‚jeÍ@Ì  af  ¿N@Ì  ·ý  ¿ç  q@Ì  AË  �@Ì¾  ŠËÃ@f Í@ý  ‚É  ¿çÊ  

Œüå Ê  äËäú  Ë  Ã@É  aÌæ»É , eA aÌ Ü  ‚jû@éeÊ  e eAÃ@ý §Ý³f Ai  ËŒÌi Ê  M@üjÊ   

 

«jËÃÉ AË ·nBMÌÃÉ   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

45 



 

UÀ¨É  e  ¿B »Î@ý  ¿B¿Ìi  M@É  ‚É  ¿ü¼Àn@N@Î@B  iA«¼Ó  Ë AË †ý »Î@f »ý  eþ  ËAÔ :  eA  

UÎ@„  ¿ÌM@ç  œÉ  ËAÍ@Ï ,  AË  eA  ajŸ  AË  m@bBËP  œÉ  ËAÍ@Ï .  UÄ@¸Î@Ì  iAM@É  ËÍ@½  

†ý  §Ý³f A  i  œÉ  ·Ìþ  †ý  M@B Í@ý  ê@•ý  »Î@f »ý  ËAÔ  ,  Çj Ê Í@ÌÊ  M@j  m@jË  

kiË  ÜÃ@fþ  äËI@É  ËÊ  .  eA  e  Üp  I@Ä@�çÐ  ,  «BæÊ ·ù , A¿ü¼ÌÃ@É , e Üm@Ì  

ŒÌM@ý  ,  äû@åþ  AË  e  ËÍ@ë@N@B Ã@Ì  ”Ä@•Î@jËÃ@É Í@ý  Œje  m@jÊ           e  m@jË  kiË  AË  

‚ý  e  ‚Bm@É  iÃ@�B iÃ@ð «ÀÏ  ·N@Bi  q@ÌÐ ËË .Ë»n@ÌA¾  aÌ ‚j  e«Ì   »¬çÍ@BÃ@Ì  

äû@j  e  ‚Bm@É  eÔ  ¿�j  ‚É  UBÃ@f A iú  ·ý  M@j  eËÔ  ‚BM@ý eÔ .  eÔ  I@BÍ@f  aƒ½  

«BiËÃ@É  AË  «‡ÌæÐ  äº  ·çÐ  .  AËm@Ä@ù E¿f Ã@Ï  aÌ Í@ý  e  ê@•Ì  AË  

aƒ¼ÌAÃ@Ì  M@j  m@Ì«B M@Ì  ÇÁ  Ã@É  ËkÐ  .  ‚É  eþ  ¿Î@B q@N@Ì  AË  Ëi”Ì  ·ý  eAm@ý  

ê@¸Bi  ÇÁ  Ã@r@N@É  †ý  e  eÊ  ¿Ä@�Ì»ý  AË  ¿r@Ì·É   ‚ý  m@jÊ  q@Ï  AË  ËkiËÃ@Ì M@É  

Í@ý  ³ÌP  Ëim@üéÐ  ,  Ã@Ì  aB¿bB  I@É  «Ìm@É  ·üéÐ  ,  Ã@B¿Î@Ä@fÐ  Ëi‚Î@f  A  ·üéÐ  A  

Ë  »É  Í@Ì  †B  œbÉ  aÌ  I@É  M@BË  I@Bm@Ï  . 

¿¼¹  q@Bm@ÌAi  ‚É  ”BÔ  ·ý  m@jÊ  ËaÌ”üf  Ê ,  e  M@Ìiþ  †jŒý  e  ¿Ý  

aJ@jÊ Í@ý  Ëq@¼Ì»É  AË  Ëþ  ËÍ@½ : ¿¼¸ù  ‚bÌA  aÌ Ã@f  ·BËÊ ,  Ç¬É  ‚bÌA Ã@Ï  

Ë»n@ÌAÜÆ  †ý  ¿Ìè  »Î@f »Ï  ËË  ,  A Ëp  Ã@r@N@É  .  e  Ç¬Ì  M@¼É  äû@jÊ  eiÃ@É  ËÊ  .         

e  ¿¼¸B Ã@Ì  AË  aB Ã@B Ã@Ì  ‚É  §lP A Ë  ³f i  ‚ÌÇüf  ¾  .  †ý  ‚É  ËÍ@Ä@Ì  ·¸ç  ‚¸ç  I@É 

Í@ý  Ë»Î@fþ  AË  ¿bB¿c  I@É Í@ý  ‚É  «Ý  ËÃ@Î@Ì»ý  ‚jeÊ  I@É Í@ý  eiI@BÃ@fþ  A†Ì»É  ,      e  

i§Î@O  M@j  ¿c  I@É Í@ý  Ã@É  m@ƒ¸Ì»ý  ,  ”BÆ  I@É Í@ý  ¿çAËÊ  »Î@¸Å  e  ¿¼¸B Ã@Ì  

em@N@jaÌAÆ Í@ý  Ã@É  �@ÌÜËÊ  ,  aÌ  ·¼É  †ý  ·‘@üÎ@¼Ó  e  aÌ»ù  AË  m@�j�@Ì  

Ë»n@ÌAÜÆ  iA‚Î@fA  q@Ì¾  e  ¿¼¸BÃ@Ì  I@j·O  AË  §lP  ÇÁ  Ëim@jÊ  ËÜæ , »É  ¿Ìè  

œbÉ  e  eËÔ  Üi  Ëi·É  q@ÌÊ  .  ‚É  aJ@jÊ  Ã@É  m@jÊ  ‚ÌÇüéË  AË  I@B Ëi  Ã@r@Ì  m@jÊ  

·ÌÜÔ  . 

¿Ý  Œ½  im@Ì¾  e  ¿¼¹  q@Bm@ÌA i  ‚É  aJ@j Ë «ÌèËÃ@É  œ¹  ·ç¾  AË  ‚É  

ê@ÌÍ@üfË  ê@ÌÍ@üfË  ¿¼¹  M@É  ËiÃ@Î@éeþ  q@Ì  .  Ëþ  ËÍ@½ :  A »J@N@É  ¿B  M@É  äû@jÊ  I@ý   
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AeI@Ï  eÊ  †ý  kÊ  e  ¿¼¹  ‚É  ¿b¸ý  eA  aJ@jþ  ·ÌÂ  .  eÔ  I@É  aÎ@B ¾  ·ÌÐ  

†ý  AËp  ¿Ý Œ½ im@Ì¾  «ÌA æÐ  ¿B  M@É  m@J@µ  iA·çÐ  .  »Î@¸Å  eËm@O  M@É  

I@BÍ@f  m@çÔ  e  kæÊ  aJ@jÊ  Ë·çÐ . k¿B  aÎ@B¾  eA  eÔ  †ý  Ë»n@ÌA¾  uBYK  M@B  

M@É  ”¸É  «Ìm@É  ·çþ  eÊ  †ý  »É  M@B  Ã@É  A ¿Î@f ËÃ@É  »jÐ  .M@B  ‚ÌÊ  ·ÌÐ  †ý  Aþ  

m@çÍ@É  Ëèþ  Í@Á  ,  ‚n@ÀBÃ@É  Í@Á  ,  UÎ@„  «ÌAæÂ  ,  ·Ìi  «ÌAæÂ  ,  ”BÆ  ‚ÌiÊ  ·ÌÂ  

AË  ‚É  M@B Í@ý  ‚ÌiÊ  ·ÌÂ  . ŒÌiÊ  ¿¼¹  uBYK  AËm@Ä@Ï  Ë»n@ÌAÜÆ  M@j  ‚bÌAÃ@Î@Ì  

ajAL  Ã@É  eÐ  »Î@¸Å  e  eÃ@Î@B   eËe    em@N@Ìi  I@f¾  q@ÌÔ  eÔ  .  ‚bÌAÃ@Î@Ì  

Ë»n@ÌAÜÃ@Ì  M@É  Ep  ‚¸Bi  Ë  ,  »Î@¸Å  AËm@Ä@Î@Ì  Ë»n@ÌAÜÃ@Ì  M@É  ¿ÌM@ç  ‚É  ·Bi  eÔ  ,  

Ç¬ÌÔ  e  a‘@Ì  AË  Œ‘@Ì  ·ÌiËÃ@É  UÌæË¾  eA  AËm@Ä@Ó  m@À‘@Ï  ·Ì�@ý  UÌæËÐ  

AË  ³fÃ@ÀB  EÍ@Î@Ä@ý  ‚¸ý  èeÐ  .  e  †¼Á  ”BÔ  m@�j�@Ì  ËÃ@Î@Ì  ,  e M@Ä@J@Ìi  AË  

«ü‡¸ý ”BÔ  iA  e Í@Ì  ,  e  q@ÌiËA  ”BÔ  ‚ÝË,  e  Am@N@B»°Ï ·Bm@Ì  ”BÔ  

†Î@Ä@Ï.   iËAUÌÃ@É  I@f ¾  q@ÌÐ  eÐ  ,  §ñjËÃ@É  AË  m@Î@Ä@�BiËÃ@É  iA  ‚Î@f A  q@Ì¾  .  

q@BÂ  ‚BiÍ@o  AË  »Ä@fÃ@Ï  ‚Ìäi   iA  ‚Î@f A  q@Ì¾  .  e  e Ã@f A m@ý  ”BÔ  »K m@jÍ@Ä@Ì  

ËÃ@Î@Ì  AË  ê@•Ì  ‚N@¼ÌÃ@ÌÃ@É  ËA«Ìm@N@½  eA  �@Ì»ý  aJ@jþ  aÌ  ¿vj²  «ÌAæÐ . ¿Ìè  

AË  M@Bm@ý  ¿VJ@Ìi  Í@Ì  †ý  eA  ¿vj¯ÌÃ@É  Ëi  ‚ÌiÊ  ·çË  . 

¿¼¹  q@B m@ÌA i  †ý  ·Ä@f Ë  M@É  M@¸Î@É  ËÇ¼ý  ËÊ  ,  ‚É  †¸ÀÅ  ·ý  iA  M@BË  

q@Ì  ,  ‚¼N@jú  Í@ý  ËËÇ¼É  Ëþ  ËÍ@½ :  ¿Ý  Œ½ im@Ì»É  iê@N@Î@B  iê@N@Î@B  eÐ  ,  kÊ  

aÌ  AËp  äû@j  ‚É  M@Ä@ð  q@ÌÔ  Í@Á  ,  k æÊ  ¿ý  iAM@É  ËAÍ@Ï  iA”É  eA  ¿¼¸Ï  ‚jû@éeÊ  

AË  ‚É  eþ  Eaj  §Àj  ·ý  M@ÌI@É  ËI@Bm@É  AË  ¿bB¿c  ‚É  UÌ¿BP  Ã@Ä@ÌkÊ ,  ¿N@½  eÔ 

ËAÍ@Ó )  Ak I@‡É ŒÓ  M@B  UÌAÃ@Ó, Ak UÌAÃ@Ó  M@B  I@É  ‚Î@jÔ  ,  Ak  ‚Î@jÔ  M@B  I@¸Ó ( 

Í@ÌA”ý  e«É  e A m@¼Á  §ÝX  ¿ý  ·çþ  ËAÔ  I@Î@B  M@ÌI@É  AË  ŒÌê@É  ŒÎ@jÐ  eËAæÊ  

Em@BÃ@üf  ¾ . 

¿Ý  Œ½ im@Ì¾  e  eþ  aJ@jþ  ‚É  A Ëiû@f Ë  Ã@B  ³jAi  q@Ì  ,  »É  ääþ ‚É  

kÃ@�Ä@Ì  ·üÄ@Bm@O  A Ë  ‚É  ÇÎ@VBÃ@Ï  »ÈVÉ Í@ý  ¿¼¹  M@É  ËËÍ@½ : Ã@É , Ã@É , Ã@É ,  
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ÇÎ@�¸¼É  I@É  eAm@ý  Ã@É  ·Ìþ ,  eA  ¯¸j  e  M@B  Ã@É  eÔ  eA  e ê@ÀÅ  e  M@B  g ÇÅ  M@É  

eiÃ@Ä@É  AÍ@n@N@Ó  ,  M@ÌI@É   M@ÌI@É  †ý  »É  Ë»n@ÌA ¾  uBYK œbÉ  ¿c  ËAæËþ  ,  Ã@É  Ã@É  

¿¼¸É  ·É  eA m@ý  Ëq@Ï  k¿Ìè  ·¼Ï  AË  ·ÌiËÃ@É  I@É  ‚É  uÎ@Be  ·ý  AËi  ËAa¼Ï  ,  

eA   e A m@¼Á  »Ä@å  Ê «jA Æ  I@É  »É  a¼¸Ì  Ã@É  ê@•ý  I@ÌkÐ  AË  e  m@Î@Àý  m@ƒÏ  I@É  

k¿Ìè  e  I@‡Î@BÃ@Ì  ‚É  «Ìê@Ì  ¿B æÊ  q@Ï  .  eA  aÌ  I@B »¸½  q@Î@ñBÃ@Ï  ¯¸j  ei‚Î@f A  

q@ÌÔ  eÔ  ,  q@Î@ñB Æ  aÌ  e  af A Ô  eê@ÀÅ  eÔ  ÜYÌ¾  ËiM@É  ËËA Í@É  ,   e  

ŒÌê@É  ·üf Ë  ¯¸j  »É  m@jÊ  Ë  I@B m@É  , M@B  œÌº  AËp  ‚É  ŒÌê@É ŒÎ@jÐ  AË M@ÌI@É  

·ý  Ã@É ‚jû@éeÐ  ,  »É  M@B  Ã@É  e  uÌ¯Ï M@ÌL  ËaO  M@üj  q@ÌÍ@fÔ  ,  ·É  M@É  

¿r@jM@ÌL  ‚jû@éeþ  ¿r@j M@ÌL  M@B  Ã@É  ‚jû@éeÐ  ,  afAÔ  ¿¸çÊ  †ý  M@É                     e  

Y¸Ì¿O  »É  m@Î@ÌiÐ AË  e   kËi ËiË    »É   i«Ì»Ï  iA  »jÐ  q@ý  ËA"  ·É         e  

eþ   Am@¼Á  e  »‡¸BÃ@Ì  »É  Üm@É  Í@ÌÊ  q@ƒÉ  ‚É  uÎ@B e  ·ý  M@üjÊ  ·çþ  ,  M@É  eAm@Ï  

¿É  ·ÌÊ  †ý e  ‚lþ  e  Œ‘@¼Ì  »É  ‚B iÊ  m@j  I@B Í@¼ý  ,  e  Y¸Ì¿O  »É  kËiÊ  ”BÆ  

¿É  UÝ  ·ÌÊ  .  M@j  eþ  †ý  m@J@B e  Am@¼Á  œƒüçË   AË  e  eËm@N@¹  e  kËÔ  

‚Î@¬ÌiËÃ@Ì M@É  Ã@Bm@O   Í@ý  ÇÀfA  e  Ë»n@ÌA¾  ¿Ä@O  AË  kËi  kÍ@BM@Ó  ei M@É  ê@É  eÔ.    

·É  k¿B  ¿Ä@ý  ÇÀf  A  m@J@B  Í@Ì  m@bÌÃ@f i  ,  ‚Ä@•Ìp  ¿Ä@É  ËiÍ@Vý  ,  ‚Ä@•É  ¿Ä@É  Šû@ç  

«ÌæÐ  Í@Ì  œÉ  Ã@´fþ  iË‚ù  eiËAa¼É  AË  e  Ë»n@ÌA¾  ·Ìi  M@É  Í@ý  Í@Ìm@É  .   eËÊ  

eiþ  Ëi”ý  ËiËm@N@É  aƒ¼É  Ëiq@É  Ë I@É  ŒÌiþ  †ý  Ë»n@ÌA¾  Ç¬É  ‚jËÃ@Ó  

m@çÔ  Ã@É  eÔ  ,  ¿bÉ  I@É  ei·çÐ  ,  ¿ÈjI@BÃ@Ï  I@É  eim@jÊ  Ë·çÐ  AË  aJ@jË M@É I@É  

eþ  «Ìè  ËÃ@Î@n@Ï  .  ŒÌiÊ  ¿¼¸É  eA  eË¿jÊ  UBÍ@f A e  , ¿•¸ý  ,  ŒjËú  ,  

”Ä@�½  œÉ  ·Ìþ  ?  eA  aÌ  ÇÀfþ  Ëi”ý  M@É  ‚É  ·Bi  eÐ  ,  ê@É  ¿B¾  aÌ   e  

I@fþ  Ëi”ý  eËA  eÊ ,  a¼¹  ËA Í@Ï :  ki  M@j  m@jÊ  UB i  ,  m@j M@j Ã@B¿Ìm@É  .  †ý  

UÌ¿BP  M@É  Ã@r@ý  M@ÝÔ  ,  ‚É  ‚‘@Î@Ì  ·ý  Ã@r@ý  Œj”üf AÔ  ,  e ·¼Î@Ì ‚É  ¿çÐ  AË  

ŠËÃ@fÐ  ·ý  I@jaÉ  Ã@r@ý  AaÎ@n@N@ÝÔ  ,  ‚bƒ½  ·¼Ï  ·ý  †B  M@É  eË¿jÊ  Ã@r@ý  

ËÍ@ÝÔ  †ý  ‚ë@ý  eþ ei�@Ì»ý ·çÊ,  eA ÇÁ  ŠËÃ@f eÔ  ?  ‚É  eþ  ·ý e  Ë»n@ÌA¾   
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œÉ  M@´vÎ@j  eÔ  .  Ë»n@ÌA¾  e  M@B  ËiËi  Ã@É  eÔ  ,  Ç¬É  M@É  M@Bm@ý  AË  I@½  œÌº  

M@Ì‚Î@j  Ã@É  »jÐ  , ‚É  Ç¬É  I@BÃ@fþ  aƒ¼É  aü‘@É  ŒjA Ã@É  eÊ  ,      e  Ç¬É  §´½  M@É  I@É  e  

aü‘@ý  »É  Üiþ  ËiÃ@Ä@Ìkþ ,  ·É  e  aü‘@ý  Yn@BL  eþ  ËiUÌæ  ·ç  Ç¬É  I@É  I@Î@B  

e  M@B  ËÐ  ,  ËiËi  eþ  ÇÁ  eÔ ,  §lÍ@l  eþ  ÇÁ  eÔ  ,  Ë·Î@½  eþ  ÇÁ  eÔ  AË  

I@Î@B  ‚É  ·¼Ï  ·ý  Çj  œÉ  †ý  M@É  «ÌAæþ  Ç¬É  I@É  ·üéÐ  .  Am@¼Á  AË  e  eËm@N@¹  

kËÔ , Ç¬É  I@½  UJ@Bi  »‡¹  AË  e  eËÔ  ¿¼�jÐ  I@É  Ë»n@ÌA¾  M@É  œÉ  Ëi·çÐ  ?  

eËÔ  ‚bƒ¼É  e  Ã@ÌiË  a¼¸Ì  aÎ@jA P  AË  ·Bm@Ì  M@É  Ã@Bm@O  eÐ  ,  eËÔ  »É  M@B  

m@jÊ  ¿´BI@¼É  Ã@r@Ï  ·ÌÜÔ  ,  eËÔ  »É  M@B  œbÉ  eA  af  A  e A e  §lP  Ã@r@Ï  

AaÎ@n@N@ÝÔ .  »Î@¸Å  M@É  I@BÍ@f  e  aƒ½  §lP           e  m@BM@¼Ì    ‚É  �@jÍ@´É  ‚ÌÊ  q@ý  AË  

”BÆ  ‚É  eþ  aJ@jÊ  Ë‚ÌÇÌþ  †ý ‚É  äû@jÊ  m@bN@É  eê@ÀÄ@Ï  ·¸ç  q@ÌÔ  Í@ý .  

eAm@ý  AËi  eþ  »ÀÄ@Ó  M@É  »Ìû@f  »Ó  eÔ  ·É  ”BÆ  ”Ä@ý  aÝx  Ã@¸çþ  »É  I@üåÍ@Ì   

M@j  ¿jú  ‚Ìiþ I@É  eþ  Ëm@Ì”ÌÐ  ,   Am@¼Á  »¸É  ·ÌäŒj  e   AÃ@f iAL  k»ÀÎ@B Æ  e  

aƒ¼ý  ŠI@ý  M@j  UBeË  ÜÃ@fþ  iAËm@N@Ï  eÐ  .  AËp Í@ý  »É  uÎ@BeÊ  ÇÁ  ‚ë@ý  AË  

»¸ù  ËM@¼ý  eÐ , e  q@B q@B Æ  ,  ³Bm@BÆ  ,  I@Ä@Ì  AË  AikÃ@�BÆ  ‚É  m@Î@ÀÌ  ·ý Í@ý  

¿¼�jÐ  ‚Î@fA  ·çÍ@fÐ  .  e  ¿¼¹  Í@Ìm@±  kËÔ Í@ý ÇÁ  I@ý Üiþ  ·çÍ@fÐ  .  ¿B  

eA m@ý  ËAËiû@f  ¾  †É  Ç¬É  aƒ¼É  aÌi  A m@¼Á M@É  Ëi·ÌÐ ,  eA  Ü  œÉ  ·Ìþ  e  

I@Ä@Ì  AË  eÊ m@Ý  ‚É  ¿¸N@K  ·ý  Í@Ì  œÌ  M@Ä@É  ê@ÌËÃ@¸Ó  ÇÁ  »É  eËÔ  m@jÊ  ŒjkÐ .  

Ç¬ÌÔ  ÇÁ  e  Am@¼Á  Q@Ä@B  AË  u°O  M@É   ¿ÝM@ç»ý  eÊ  ,  aJ@jÊ  »ÌÍ@É  eÊ  ¿¼¸É  AË  e  

m@Î@ÝL  ¿bÉ  e  M@B  ·Ìi  M@É  eim@Î@bÉ  q@Ìþ  eÊ  ,  »ÌÍ@É  I@Ý  aÌ  »ÌÔ  M@BËA  Æ  

«ÌAæÐ  ,  e  «°¼O  ‚Ä@J@É  »É  aƒ¼Ì  «ÌèË  œbÉ  ËI@B m@É  AË  M@j  AËm@É  †ý  Ü  AËI@É  

»É  ËiaÉ  Ã@É  eÐ  M@üjþ  q@Ìþ  ”BÆ  M@Î@Bi  ·çÊ  . 

¿¼¹  q@B m@ÌA i  eËAæÊ  m@N@jŒý  ‚É  ¿ÝŒ½ im@Ì¾  ·ý  aë@ý  ·çþ ,  

Ëû@jþ  AË  M@r@ÌÍ@s Í@ý  ‚É  ¿c  AË  m@N@jŒÌ  ·ý  œƒý  ËÇ¼ý  ,  e  m@N@jŒÌ ¿je·Ï 

Í@ý  e  m@j  ‚É  ·Bm@É  ·ý  iä  iä  iAËM@¼Ï  ËË  ,  «ÌèËÃ@É Í@ý  œ¹  q@ÌÐ  AË  ŠËi   
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AËm@ü¼Ï Í@ý  AÍ@n@N@½ ,  eÔ  Ë‚ÌÇÎ@fÊ  †ý  ¿vÎ@J@O  »ÌÔ eÔ .  ·ÌÂ  e  ŒÄ@BÇÌÃ@Ì  

eiËÃ@f  ‚ü‘@Ó  †ý Í@ý  e  ŠËÃ@f  M@j  eþ  ËA�@Å  ‚Ìiþ  ‚É               q@B  iAËæÔ  Ë  ,  e  eÊ  

¿Ý Í@ý  Ëi«J@jŒÉ  ·çþ  ËÊ  .  ¯¸j Í@ý  ·BËÊ  †ý  AËp  e  eA  m@ý  ŒçÃ@ð  

«Bæþ  M@É  iAim@üf »Ó  eÔ  †ý  e  I@üjM@É  Œj”üfË  ÜiÊ  Ã@É  »jÐ  AË  e  »‘@Ó  »ƒBiÊ  

e  eÊ  M@ÌA Æ  ‚BÔ  M@É  im@üf»Ó  eÔ  .  kæÊ Í@ý  I@üÌA·É  eikÍ@f Ê  AË  ‚É  m@Î@Ä@É ·ý  

eÃ@Ä@É Í@ý  e  ŠËi  m@ÌÐ  AYn@Bp  ·BËÊ  .  ‚É  Çj  »ÌiÐ  AË  Çj  q@Ï  ·ý Í@ý  Am@¼Á  

·ÌP  .  e  M@vÌiAM@Ì  eÃ@Î@B Í@ý  Œje   m@jÊ  ‚É  A m@¼Á  ä·É  q@Ìþ  ËÊ  .  e  ¿ÝŒ½ 

im@Ì¾ ‚É  ³vÌ  A Ë  ¿r@ÌiË Í@ý  k  æÊ  Ã@É M@Á  ·üf Ê  AË  M@Ä@fÊ Í@ý  Ã@É  ‚ý  ¿BM@üfÊ ,  

M@vÌi Í@ý  ·BËÊ  †ý  ‚É  ·jËÃ@f Ê  ·ý  ËŠ¾  q@ÌÔ  eÔ  ,  ·Ý  ,  ·BeAÃ@Ì  AË  

³r@bBÃ@ý Í@ý  AËi  AaÎ@n@N@ý  eÔ ,  »ÌiAÃ@ý  AË  I@Î@J@Ï Í@ý  m@j  M@Ìiþ  q@Ìþ  eÐ ,  »É  

«jËÃ@Ì  œbÉ  m@Î@ÝL  iA «¼Ó  eÔ  AË  e  eÊ  I@B«‡ý  AË  ”Ä@�½ Í@ý ÜÃ@fþ  

·çÍ@fÐ ,  Am@¼Á  Í@ý  ‚É  ·Ìi  ËiÃ@Ä@ÌM@Ó  eÔ  AË  e  eÊ  ËAæÊ  YÝ»ÌÐ ,  M@jaÌ  

¿°¸ÌiË  AË  ËÍ@jËËÃ@¸Ì  M@vÌiAM@Ì  iA  †B‚üj  ·çÔ  Ë  .  AË  eÊ  »¸É  †B ‚üj  

q@ÌÔ  ê@¸Bi ·Ìê@ì  ·BËÊ  †ý  e  Š«Ìiû@f Ë  AË  M@ë@N@üf Ë  Üi  ‚Î@f A  ·çÐ  .  

·¼É  ·¼É  I@É Í@ý  ‚É  ÇÀfþ  M@vÌiA M@Ì  ·ý  m@N@jŒý  e  ·Ì�@ý  ‚É  Í@ÌÊ  eÍ@ÌA¾  

I@BÃ@fþ  ”BÔ  ‚j  ”BÔ  ¿üc  q@Ìþ  AË  e  g ÇÅ  YzÌi I@É Í@ý  »É  Üm@É  Ëi·ç  . 

e  ·¼Ï  ¿Ý  e  ¿ÝŒ½ im@Ì¾  e  aJ@jË  ‚É  ¿Î@Ä@–  ·ý  ËiÃ@Ä@ÌËP ‚É  ¿¼¹  

I@BÃ@fþ Í@ý  «é  Ë·ç  :  ¿¼¸É  aÎ@jÍ@O  aÌ  eÔ   , eA  iÃ@ð  eþ  Ë»ý  eAm@ý  M@¬Î@j  

q@ÌÔ  eÔ  ?  Ë»ý  e A m@ý   m@BæÊ  m@B æÊ  A Ëm@ü¼Ó  I@B m@ý  ? 

@@    Ã@É  Ã@É  ¿Ý  uBYK  Çn@ý  aÌq@ý  ... 

¿¼¹  Í@ÌÊ  q@üJ@É  ,  »¸É  m@çÔ  †ý  Ã@ÌÔ  »É  aÌI@É  iAËÍ@ì  q@Ï ,               

AËM@j   AËM@j Ë·N@½  I@Î@B Í@ý  aJ@jÊ  eAm@ý iAËÃ@Î@ÌÊ :  ¿Ý  uBYK  m@bN@É  iA I@B Ã@f þ  

iA«¼ý  eÊ  .  �@Ì»É  eÃ@Î@B  iA  M@É  AËê@N@ý  eÊ  .  kÊ  I@É  e  †B  e  ”ÌAL  AË  M@Ìiþ  q@Á  ,  

¿B  M@É  �@Ì¾  A Ã@f iA L  ŒÌAê@Ï  ,  I@bO  ¿ý  AËê@N@Ó  eÔ  .  ÇjŒBÂ  †ý  Aa¼Á  
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»Ìû@éÂ  ,  Çj  ŒÌkAi  †ý  ·ÌÂ  añB  ·üéÐ  ,  e  Çj  A ³f AÂ  Ã@N@Î@VÉ  ¿ý  †ƒÉ  

iAËkÐ , Í@ÌÊ k¿BÃ@É ‚fþ  AÃ@f iAL ·ý  ÇÎ@�Ìº  ¿B  M@É  ‚É  ¿c  Ã@É  q@Ì  iAM@ÝÔ  .  

†B  »É  ¿B  m@jÊ  kËi  Ã@É  Ak¿BÍ@É  ,  ¿¼¸BÃ@Ì  AË  aBÃ@BÃ@Ì  I@É  »É  ¿B  ääÊ  ·Ì»É  ,  I@ý  k¿B  

»É  aÌê@ý  ‚É  eþ  ·¼Ï  ·ý  †B  »Ìi  Ã@É  q@ÌÊ  ËeÊ ËÜÔ .  aÌ  AËp             e  e 

Ç´B Ã@B Ã@Ì  AË  ŠiÃ@fÊ ŒçË  k¿Å  ‚É  ¿B  ‚Ìiþ  aBÃ@fÐ .  Am@¼Á  ,  ³Bm@Á  aBÆ  AË  

UJ@Bi  »É  ¿B  m@jÊ  M@jI@�Ä@Ï  ·ÌÐ AË  kÊ Í@ý  »É  ¿çÐ   ŠËÃ@fÐ  AË  ·Ìi  ·¼Ï  

œbÉ   AÍ@n@N@¼Ó  Í@Á   . 

¿¼¹  »¸É e œü¼ý  ¿B i   †ý  ‚Î@N@B ËÐ  M@É  A†Ì¾  q@ÌÔ  ËÐ  ·jA i  ·jA i  

M@Ìe  q@Ì  .  ‚É  ¿b¸ý Í@ý  e  ËÍ@Ä@ý  m@Ìi  ËA »Ó  iA«Ó  AË  iAË«Ìæû@f Ê , «B æþ Í@ý  

M@BkÊ  ·çþ  AË  aJ@jËM@É Í@ý eAm@ý  eËAÂ  Ëi·ç  :   e«É  Œ½ im@Ì¾  M@É  ¿¨¼Ì¿É  

eÊ,  ¿¼¹  »É eþ  aJ@jþ  m@jÊ  m@Á  Œ½ im@Ì¾  M@É  ‚É  Üp  Aq@BiÊ  Ë·çÊ ,  ‚É  

ÇÀfþ  ·¼Ï  ·ý  e  m@N@B i  ËiËi  ËËŠ¾  q@Ì,  »ÌiAÃ@ý Í@ý »¸É  ¿üéþ  ajœý  

q@Ìþ  ,  ”À¸É  AË  ŠiÃ@f Ê Í@ý ¿Î@jkA  ³Bm@Á  AË  ¿¼¹  A¿jA"  m@jÊ  ËËû@r@¼É ,  

¿�j  eA m@ý  Ã@j  e»N@É  ‚Î@f A  Ã@r@Ì  †ý  e  Ç¬É  «é  ‚ÌiM@É  ·çÐ  ,  I@f AË  ‚ÌiÍ@ý  

Ë«ÌAæÐ  .  k¿Å Í@ý  Ü  M@j  AËm@É  ‚É  A q@¸Às  ·ý  e  Í@Ì  I@½  ¿leËiÐ  ·ÌÐ  .  

ËA Í@Á  e  §jÍ@zý Í@ý  œÌº  ‚Î@f  A  Ã@r@Ì  .  ¿B  †ý  œÌº  ËÇ¼Ï  eÐ  Ç¬É  

afAÔ  ÇÁ  ËÇ¼Ï  eÐ  ,  EËAk Í@ý  ¿ÝÖ@¸Ì  ÇÁ  Ã@fÔ  AËiû@f »Ó  .  ¿�j  AËp  

†ý  iËkŒBi  ‚É  ¿B  iAËm@N@ý  eÊ  e  M@j·Bó@BÃ@Ì  ,  ŠiÃ@fÊ ŒçË  AË  e  ‚jËÃ@Î@Ì œƒüç  

aÌiË  k¿Å  m@Î@B »Ï  iAm@jÊ  ·ÌÐ  .  ¿B  eA  ”ÌiËÐ  †ý   Ã@Ìi  ¿BiAÃ@Ì  Ë†Î@‡½  

AË   kÊ  ·jI@ÌæÐ  .  »É  ¿B  œbÉ  e  ËeË  q@ÌÍ@Ì  ê@•Ì  AË  I@jI@Be  q@ÌÍ@Ì  ·ÌiËÃ@Ì  

Yn@BL  «Ìê@N@½  ·üéÐ  .  ‚É  ¿B  I@BÃ@fþ  Ã@ÌÐ  Ã@jaÌÃ@É  AË  Ã@B  eËeþ  iAM@ƒ½  

·üéÐ .  ·É  †üjþ  ¿B  eþ  Yn@BI@ÌÃ@Ì  M@É  M@Å  Ëi·ç †ý  I@Î@B  eA  �@Ì¾  AÃ@fiA L  

k¿B  ÇÁ  q@Ï  kÊ  eA  Yn@BI@ÌÃ@É  Ã@r@Á  aÝuÌÜÔ  .  ¿¼¹  ¿c  ¿ÝŒ½ im@Ì¾  M@É  

Ëi  ËA æA ËÊ  ,  aJ@jþ Í@ý  eAm@ý  AËèeþ  ·çþ  :  Œ¼¸É ) ¿¼¹ I@É  e M@v¬Î@j   
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»ƒBiÊ  ¿Ý Œ½ im@Ì¾  Œ¼¹  I@B »É (  ¿B M@É  iA ‚üë@É  q@ÌÊ  A »J@N@É  ³n@ÀO  I@É  ¿ý  

e«n@ý  ËÐ   †ý Üp  ¿ý  »É  ËÍ@Ä@Ì  œbÉ  Ã@É  iAËkÐ  ,  ‚jËA  Ã@r@N@É  ‚bÌAÃ@Î@Ì  I@É  

ËÍ@½  e  ‚çA Ã@ð  I@jaÉ  ËÍ@Ä@É  eÊ  ,  e  M@B  �@Ì»ý  aJ@jþ  ¿ý  Ë¿Ä@¼ý  kÊ  I@É  eA  aƒ½  

UBÍ@f A e  M@j  aƒ¼É  §lM@É  ³jI@B Æ  ·çÂ  .  kÊ  I@É  e  Çj  »‡¹  e  m@j  ‚É  ·f Ë  I@B 

Ã@fþ  e  kiË  M@BËA Æ  ‚jû@¸çÂ  .  kÊ  I@É  e  eþ  A m@¼Á  e  »‡¸B Ã@Ì  »É  ·f ËAÃ@Ì  œbÉ  

aB¿bB  eA  AËm@Ä@Ó  I@bBi  ËI@Bm@Á .  kÊ  I@É  eA  Ë»n@ÌA¾  ,  eA ³Byý ,  œBiÃ@ÌA¾  AË  

eA  Ã@Ìi  �@Ì¾  ‚É  iË‚Î@Ì  ËAa¼Á  ,  Í@Ì  ËAi  I@É  I@Î@B eA ·¼Ó e §lP ·¼Ó ·çÂ  ,  eA  

UÌ¿B P  I@É  UÌ¿B P  ·çÂ  AË  �@Ì¾  AÃ@fiA L  M@É  I@É  ËiËê@Î@Á  †ý  »É  ¿¼¹  

q@Bm@ÌA i  m@jÊ  e  ŒÌM@Ì  ¿BM@Ì¾  e  m@j  ‚É  I@Î@É  M@ÀB¿üéÐ  .  ¿¼¹  ÇÎ@VBÃ@Ï  q@Ì  ,  

EËAk Í@ý  Uð  AË  ää  q@Ì ,  «jÍ@Ì  Ëi ‚Î@fA  q@Ì  .  ËÍ@ý Šæ¾  AË  e  ·¼Ï  ¿Ý  M@É Í@ý  

ËËÍ@½  kÊ  I@É  Í@ÌAi  I@Î@B  e  ·¼Ï  ŠiÃ@fþ  ‚É  ËÍ@Ä@Ì  ËŒjkËÂ  ,  kÊ  I@É  ‚É  eþ  

»‡¸BÃ@Ì  I@BÃ@fþ  ¿Î@Ä@fþ  AË  aÌÍ@Ä@fþ  ËŠæËÂ  .  ·É  ¿B  e  eËÔ  aÌÍ@Ä@fþ  AË  

ê@•ý  »Î@ÝÂ  Ã@É  ·çþ  kÊ  I@É  q@B  m@ÌA i  Ã@É  Í@Á  AË  »É  aƒ¼É  ‚ÝiÊ  I@É  Ã@É Í@Á  

kû@éû@f»Ó . 

e  ·¼Ï  ¿Ý  ¿¼¹  q@Bm@ÌAi  ÇÎ@�¸¼É  ‚É  eA m@ý  ÇÎ@VBÆ  AË  kI@jem@N@ù  

·ý  Ã@É  Ë »Î@f »Ó  .  ËËû@jû@f Ê  AË  »¸É   M@ë@N@üf  »Ó  ¿çk  kI@ÌÆ  ËÇ¼Ó  e  I@Ì«J@Ä@f  AË  

eû@ÌA¾  M@j  ¿Î@Ä@–  ‚É aB»Ï  ”BÔ  ·ý  Ã@Ä@ÌËP  ,  ‚É  »Ä@�N@ù  q@Ì  AË  ¿¼¹  M@É Í@ý  ‚É  

¿BM@É  eiËû@lŒjÊ  aÌ»É  ËËÍ@½ :Ã@É  ¿¼¸É  M@B  œÌº  Ã@r@Ï  œÀ¼ÌÜÔ  .  §lP  AË  

g »O  e  afAÔ  »É  »ÌiÐ  eÔ  ,  e  M@B  §lP  afAÍ@Ó  §lP  eÔ  œÌº Í@ý  

Ã@r@Ï  eiœbÉ  AaÎ@n@N@Ý Ô  ,  ¿Ý  uBYK  «BæÊ  M@B kÊ  ·çÊ  †ý  ‚É  eþ  I@B L  

q@j§Ï  ¿n@D »ý  Ë·çÐ  AË  ¿¼¹  q@Bm@ÌAi  M@É  e  Em@ÀBÃ@Ï  A¿f A e  äAäŒüjÃ@É  

Ëi·çÐ  ‚É  eþ  ·ý  e  M@Ìiþ  †jŒý  ¿Ý  e  ·¼Ï e A¿BÂ  ‚ë@É  ·ë@ü¸ÌeÊ  AË  

»É  aJ@jËÍ@ý ¿Ä@©  ·ç  AË  aƒ¼É  M@j  Í@Ìþ  †Ì‚Î@B  ËiËm@N@É   ‚É  aJ@jË  iA«Ó  : ê@É  

¿¼¸É  AËp  aÌ  e  aJ@jË  m@jËaÌP  Au¼Ï  ¿ñ¼K  M@É  I@É  iAq@Ì. 
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¿¼¹  †ý  »É  ÇÎ@VB Æ œbÉ  iA »Ìû@f »Ó  Ë  ‚É   ·jA i  EËA k  Í@ý  ”ÌA L 

Ëi·ç  :   ÇÌ  Au¼Ï  ¿ñ¼K  M@É  I@É  iA  q@Ì  . 

@@   ê@É  m@N@B  œÉ  aÌê@É  eÊ  ? 

@@    k¿B  aÌê@É  eA  eÊ  †ý  ÇÀf A  m@J@B  I@É  kÊ  ‚bƒ¼É  e  M@B  e«É  »Ì¿çÃ@ù  

Ã@n@bÉ  Ë·BiËÂ  ,  ËiÍ@Vý  ,  «ÌæÐ  AË  ‚ün@ý  I@É  ËiËæÂ  aÌ  e  m@bÌÃ@f i  ‚É  

”BÔ  I@É  Í@Ì  œÉ  ‚n@ÌÃ@É  AË  †jŒBÆ  iA  m@jÊ  Í@Ìm@Á  AË  ÇÀB «¼N@É  e  Ë»n@ÌA »ù  ‚É  

q@BËaÌA m@ÀBËAM@ÌÃ@Ì·ý I@É  ËiM@É  ‚jû@ÌkÂ  . 

@@   ‚É  aÌ»É  eþ  I@j·O  q@É  AËp  eþ  k¿B  M@n@¼Ï  Ë·çÊ  .  ê@É  Ã@Ì  AËp  

¿B  M@É  œÉ  A¿j  ·Ìþ  ? 

@@    M@É  aƒ¼É  ·BiËA Í@Ï  ‚Î@½  ·çÊ  ,  aÌ  ‚É  »Ì¿çÐ  m@j  ·ý  eA  e  ·¼Ï  ¿Ý  

uBYK  ‚ÌÊ  ·çÊ  †ý  k¿Ìè  e  e«ý  Ã@Å  q@ƒý  e  ¿j·ý  iA k  e  I@B Ã@f þ  ËÃ@É  

I@Bm@Ï  AË  ‚É  eþ  Ëi”Ì  ·ý  Çü�¸¼É  ÇÁ  e  UÌ¿BP  œbÉ  »jÐ  Ã@r@Ï . e  

UÌ¿BP  †çÐ  A Ë  �@B »J@BÆ  eþ  ‚ÌÊ  ·çÐ  †ý  e  A m@¼Á  ä»É  ËœB iÐ  AË  ‚É  

�@Ì»Ì  ·çË ËæË Í@ý  ”BÆ  aJ@j  Ëm@BM@Ï  . 

  e  M@Ìiþ  †jŒý  ¿Ý  »É  M@Ìq@¹  Ã@É  e i«Ì»Ï  �@¬jÊ  M@É  iAËê@ÌÍ@üf  Ê , 

¿¼¹  M@É  ËiÃ@éeþ  q@Ì  AË  Ç¬É Í@ý  ¿bB�@K  ·ç  :  iê@N@Î@B  ¿¼¸É  Í@Ì  §VÎ@J@É  ¿ý  

‚jËÆ  ËAËiû@f  Ê  .  Í@Ì  m@çÔ  †ý  )  Yn@Å  ·¼N@É  (  Ã@Ì¿üéÐ  AË  e  Em@ÌÃ@Ì  «½  

eÔ ,  e  Em@ÌÃ@Ì  »É  Í@Ìþ  Œ¼ý  m@jÊ  e ‚B iÃ@fþ  ‚É  Üi  ·ý  Ã@Î@Ì¾  q@ÌÐ  eÔ  . 

ê@BÍ@Ï  Ã@Å Í@ý  Ë»n@ÌA»ù  M@É  iAËm@N@Ó  ËÐ . EÍ@B  ê@É  Ã@É  eiM@É  ê@¸Biû@éÐ  †ý  e«É  

m@çÔ  ‚bƒ½  A ³jA i  ·ý  e  A  m@¼Á  A Ë  e  eÊ  e  Í@B iAÃ@Ì  Ã@Ì¿ÌÃ@É  e  aƒ½  UjÂ  e  

q@jÍ@¸B  Ã@Ì  ‚É  M@ÌŒÉ  ËA a¼Ï  ? 

e  eþ  aJ@jþ  ‚É  AËiû@f Ë  e  ¿¼¹  m@N@jŒý  I@jŒý  q@Ìþ  ,  ËÍ@Ä@É Í@ý  ‚É  

¿c  ·ý  Ë”¬¼üfÊ  ,  »É  ”BÍ@É  iAËÜæ  q@É  «üéÍ@ý  e  M@Ìiþ  †jŒý  ‚É  ¿Ý  

iAËŒj”Ì»É  A Ë  †Î@¬ý  Í@ý  ·çþ :  ‚Î@f A  eþ  ·çÊ ,  ‚Î@f A  eþ  ·çÊ  .  kÊ  aÌ  ËA  
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Í@Á  Œ¼¸É  †ý  M@É  q@Î@ñB Æ  Í@ý  q@Î@ñB Æ  !  e A  aÌ  eþ  eA m@ý  eËA  ‚Î@f A  ·çÊ  

†ý  e  m@¼Ì  ¿jyÌÃ@Ì  §ÝX   ‚ý  ·üéÐ  .  ÇÀf «n@ý  ”BÔ  ¿ý  ËiM@É  «Ìê@O  

aÌ  Ã@É  ‚Î@f A  ·üfÊ  .  ËA  ËA ,  ÇlA i  iYÀO  Œ¼¸É  ! 

e  M@Ìiþ  †jŒý  ¿Ý  e  ËA m@¸’  UÎ@K  M@É  Üp  Í@Ì ËËæ  ,   e  ‚lþ               

e  Ã@n@ÌA i Ë  ê@Î@ë@É  Í@ý  iA ËA Í@n@N@É  m@j Í@ý  ‚jA  Ã@n@O  A Ë  Ã@n@ÌA i Í@ý  e  Üp  ‚É 

i«ÌÐ  ·ý  ËA†Ì¾  .  ¿j«ÌkÐ  Ã@n@ÌA i Í@ý  e  †„  Üp  »É  i«ÌÐ  ‚É  ŒÌM@Ì  

iAËA aÎ@n@N@½  ‚É  M@J@bN@j Í@ý  ‚lþ  M@É  ·s  ·ç¾  AË  ‚É  ÇÀfþ  ·ý Í@ý ¿¼¹  M@É  

ËËÍ@½  :   )  †Ì  Í@¹  ei  I@n@N@É  Œjee  uf  ei  eÍ@�j  q@Ìe  ‚Î@f A  ( 

@@   Yµ  Yµ  Œ¼¸É  , Ã@Å aÌ eþ e Ã@ë@ý ¿Î@Ä@–  Ë ËÍ@r@O .·É  kÊ  I@B  †B  

ËAÐ    Ã@Å  aÌ  ¿ý  I@B Í@f  aÌ»É  ‚É  m@jË  kiË  AË  »¨½  AË  UÌA ÇjË  ei   ä·É  

·çþ  ËAÔ  . 

@@   AËp  Ã@Ì  ¿¼¸É  m@J@B  M@É  e  ¿ZJ@o  e  ³Ì¿BÃ@f A Æ  M@B »Ì  ÇÁ  Í@Ì  œÉ  

ËiaÌè  ·çÊ . 

@@  ‚ÌÊ  q@ÌÂ  ,  M@j  ‚B Í@É  Ëim@üfÂ  ,  e  aJ@jþ  M@½  M@É  ËiË»Ìû@fÂ .  Œ¼¸É  

AËp  e  M@B  Au¼Ï  Ë£Î@°É  eA  q@ÌÊ  †ý  e  Em@ÌÃ@Ì  e  «Ý e  eËm@Î@ý  ÜiÊ  ÇÌAiÊ  

·çÐ AË  eA  e·¼Ï  UÌAiŒjAÆ  AË  »‡¸BÆ  e  ÇÀfþ  eËm@Î@ý  ‚É  ¿lÐ  ·ý  

m@jÊ  Ë‚Î@Î@ý  . 

e  M@Ìiþ  †jŒý  ¿Ý  ¿n@¸ý  q@Ì  AË  ¿¼¹  q@B m@ÌAi  M@É  Í@ý ËËÍ@½: ŒÌiÊ  

¿B  ÇÁ  »É  M@B  m@jÊ  q@BŒjeÐ  ·çþ  eÊ  !!! 

@@   AËp   M@É  ‚bƒ¼É eA m@ý  A m@N@B e  q@ÌÔ  Í@ý  †ý e  ¿B  iÃ@�Ì  Üp  M@j  q@B  

M@çþ  .  aÎ@j  ·É  ¿ç  Ã@É  ËÂ  kÊ  I@É  eþ  e  eþ  ¿üçAÃ@Ì  I@f »É  Ae A  ·çÂ  Œ¼¸É  ! 
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»Àj  e  uÎ@B e   aN@Î@–  »ÌiÐ  M@É  e  «jËÃ@Ì  e  ‚B m@É  e  q@¬¼Ì  ‚j  ‚‘@BiÊ  ‚¼N@jú  

ËÇ¼ý  ËÊ  .  ŒÈÎ@–  e  q@ÌM@¼ý  e  ŒÝÃ@Ì  AË  œÄ@•¼Ì  e  iAaÌ�@üf »Î@Ì  «Ì�@Î@Ì  e  

§ñjË  œƒý  e  ‚n@j»Ä@Î@Ì  «Ä@ÀÌ  »É  ËèÂ  m@jÊ  Í@Ì  ”BÔ  »É  ·jËÃ@fË  œbÉ  ·¼Î@Ì  

AË  ·ÌiËÃ@Ì  M@É  iA q@ç»ý  .  e  m@Zj  Ë è¿ý  e  ‚jA aý  e iþ  ‚É  ÜiË  AË  ËA �@ÌÃ@Ì  

·ý e ËYr@Ï  I@Ì�@Ì  AË  q@Ä@ü¼Î@Ì  aÌq@J@ÌÍ@Ï  e  ÜiËÍ@BÃ@Ì  m@ƒÌè¿Ì  M@É  Ëiq@Î@Ä@f »É .  

‚É  ·jËÃ@f Ë·ý  e  †ÌÃ@‡ô@Ì  ,  I@¼J@ÝÃ@Ì  ,  ¿çkAÃ@Ì  AË  «jÃ@Î@Ì  ¿j«BÃ@Ì  kæÊ  

ËæiÃ@¸Ó  q@Ìi  AË  m@Ä@f iþ  aÌiþ  Ëþ  .  e  M@Ìeþ  äËäú  AË  m@ÌÍ@Ì  »jŒÎ@Ì  

I@ÌÔ  ,  e  m@Î@Å  q@ô@ÈB i  AË  e  ·¼Î@Ì  e  ‚B m@É  e  Ã@¬jÍ@Ì  AË  M@Ä@jËÃ@Ì  e  Ã@Î@¼Ï  »ÌŒÏ  

†N@j ,  �@J@Î@¨O AË  AÃ@n@B Ã@Ï  ¿ZÎ@¡  eA m@ý  m@jÊ  A ËI@f »Ï  ËË  †ý  eiþ  M@É Í@ý  

ËA³¨Ï ,  I@ý  m@Biþ  AË  I@ý  I@f »É  ê@¸Ý  Ëi·çþ  ËÊ  ,  Ç¬É  ê@¸Ý  †ý  e  

‚¼‘@ÌÃ@¸Ï  AÃ@n@BÆ  ‚É  kæÊ  AË  ‚¼Ì ·ý  e  A¿Î@f  M@ÌeËaÉ  ŠËÃ@fú  m@BM@Ï  AË  I@BËi  

ËiI@br@Ï  . 

³B m@Á  e  kÍ@Å  ·çÐ  Ep  ‚É  iËm@N@B æÐ  ‚Ìiþ  e  m@Ä@Î@Ì  aÌiUÎ@Å ËM@BæÊ  ,  

e  Ep  ‚É  Ëi¿üé  AË  m@B«jÍ@Ì Í@ý  Üp  iAM@üj  ·ç ,  Ç¬É Í@ý  ËÃ@BkAËÊ  AË  e  Ëi¿üé  

œô@ý Í@ý  Ëi  è¿Ä@–  ·çþ , ¿¼ÌÃ@É  Í@ý  ËiËA †Ì»É  A Ë  e  A  Ã@�ç  ‚É  »ÌÍ@É  eiËA kÊ 

Í@ý  ·Ìœý  M@É  iAËÍ@Ìm@O ,  »É  Ep  m@jÊ  U¼Ì·s  e  ·Ìœý  ‚É  AËèeË  ·ý  e  

»ÌÍ@ý  Üiþ  ‚É  Ã@Î@O  iÇÏ  q@Ì  .  ·¼É  †ý  e  ·¼Ï  »É  UÌ¿B P  œbÉ  iA   ËA 

Ëê@O  ‚É  ·ÌœÉ  ·ý Í@ý  ‚É  ¿¼¹  q@B m@ÌA  i  I@BÃ@fþ  Ã@¤j  Ë»�üfÊ  .  Œ¼¹  AË  

Ã@Ìi  ·n@BÆ  †ý  e  I@BkA  i  ‚É  Ëi—  I@Ä@Ì  M@É  iËA Æ  ËË ,  M@j  ¿¼¹  iA†B‚üj  q@ÌÐ 

ËË  .  ¿¼¹  e  ³Bm@Á  ‚É  »Î@f »Ì  e  ·Ìœý  »É  ¿Î@Ä@–  œbÉ  e  aƒ¼ý  ·Ý  e iËA 

kþ  M@É  ‚É  q@B  q@Ì  .  »É  e Ê  m@jÊ  ËÜæ  ·n@BÆ  ÇÁ  ‚É  eÊ  ‚n@ý  ËiœÄ@ð  M@É  

q@Ì¾  AË  ÜiÊ Í@ý  E kA eÊ ·çÊ  .  ³B m@Á  e  Ep  ¿¼ÌÃ@Ó  M@É   �@¸B  Æ  Ëi·ç  AË  e  

¿¼¹  e  «Ìè  ËÇÄ@ý  »ƒBiÊ Í@ý  E p  M@É  ·Ä@•¼É  Ë·çÊ  AË  Ëim@jÊ Í@ý  Üm@ÌÃ@É  e   
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kÍ@Å  ‚É  ·ÌI@ù  �@Î@Ä@ð  ·ç¾ ,  I@ý  »É  eþ  †ý ‚ë@É  ‚É  i·B L  ·ý  ·üéeÐ  ,  ‚É  

M@ð  ·ý Í@ý  kÍ@Å  M@É  ËiËeAÃ@�½  AË  ‚¸ý  ·üÄ@B m@O  , m@Àf  Üm@É Í@ý  Ep  M@É  

M@BkÍ@Ä@É  Ëi·çÊ  AË  e  ·¼Ï »É ·Ìœý  œbÉ   »ÌÍ@ý  Üiþ  M@É  ËËËP  . 

¿¼¹ q@Bm@ÌA i  m@Á  e Üm@É  e  M@Ìiþ  †jŒý  ¿Ý  M@É  ¿c  Ëi  ËAæAËÊ :  

·J@jËÃ@É  aÌ  ¿ý  äû@j  »Î@f  »Ï  eÐ  ,  »Î@¸Å  e  eþ  »Ä@åÊ «jË  ·J@j  ‚É  uÎ@B  e  ·ý  

Ã@É  ”BÍ@üéÐ  . 

@@   eA  ·J@j  I@É Í@ý  äû@j  Ši  ‚É  m@j  Ëi¿BP  q@Ï  .  ËAÍ@Ï  e  ¿Î@éM@BÃ@É  †ý  

Ëi·É  iA q@Ï  Ë ki  I@B  m@Ï  . 

»É  eþ  aJ@jþ  m@jÊ  m@Á  ¿¼¹  q@Bm@ÌAi  e  M@Ìiþ  †jŒý  ¿Ý  ŒÌê@Ó  

·ç  AË  ‚Ìê@N@Ä@É Í@ý  Ë·çÊ :  e  ¿ZJ@o  e  ³Ì¿BÃ@f A  Æ  aJ@jÊ  œÄ@�É  q@ÌÊ  ? 

@@   Ç¬É  iAm@jÊ  Ë¿Ä@¼É ,  e  †ÈB iq@Ä@J@ý  ‚É  q@ƒÉ  I@É  )  Yn@Å  ·¼N@É (  »É  

¿ZJ@o ”bÉ  aƒ½  ·Ìi M@É  iA Ë»Ï  A Ë  »É  ¿B  m@jÊ  I@É  Í@ý  ·üÄ@ÌÐ .  e  ·¼N@É  Í@Ì  

aÌiÍ@ý  †ý  ‚É  I@BU�BÊ  ·ý  A Ëm@üéÐ  AË  ·¼É  aÌi  eÔ ,  e  Ç¬É  eiº  ¿ý  

ÇÁ  »�Ì»Ó  eÔ  .  kÊ  I@É  e  af AÔ  ‚É  ¯z½  e«É  ·¼N@É  �@Ì»Ì aJ@jËM@É  M@Î@B i ·çÂ , 

»Î@¸Å  e  ¿ZJ@o  ³Ì¿BÃ@f A Æ  äû@j  œÉ  «ÌA æÐ  . 

e  »N@É   e  ¿¼¹  m@N@jŒý  ·éþ  q@Ìþ  .  q@ÌÃ@åþ Í@ý I@Ìœý ·çþ  A Ë  

M@¨VK  ËÇ¼Ï  I@ô@É Í@ý  «ÌiÊ  ·çÊ ,  Ëþ ËÍ@½  :  ¿R@á  œÌ¿jÊ  «ÌA æÐ ? 

@@   Í@BiÊ  ¿¼¸É  äû@jþ  kÍ@BM@ý  .  Ç¬É  ËA Í@Ï  ·É  †üjþ  Y¸Ì¿O  ‚É  ¿B  

aJ@j  q@Ï  †ý  ¿B  Yn@Å  ·¼N@É  e  Ã@B iËA  M@ÌiËÃ@Ì  M@ç»Ì  M@É  ¿VJ@Ìi  ·çÍ@fÐ ,  kÊ  

I@É  »É  ¿n@¼¹  ”bÉ  �@je  q@Á  AË  af A keÊ  œÌ  ·B »É  I@Ä@f  I@É  iA  I@B Ã@f þ  

ËaüéÐ  . 

@@  Ã@Ì  I@Î@B  œÉ  ? 

@@   ä û@jþ  kÍ@B M@ý  «ÌAæÐ  .  aÌ  kÊ  Ü  ä «jþ  Ë im@jÊ  ËÇÁ  .  af A Ô  

¿ÈjI@BÃ@É  eÔ  ,  Ã@Å †ý  e  I@B kA i  »É  ·B i ËI@B i  Ã@É  aÝx  q@Á Í@Ì  ËA  i  ËiŒjkÂ   
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Í@ÌÊ  ‚È¼ÌAÃ@Ï  I@É  I@Î@B  Ëim@jÊ  Ë·çÂ  ,  A Ã@f A  kÊ  I@É  Í@ý  Ë »�ÌÂ  . 

e  ¿¼¹  iÃ@ð  »é  M@¬Î@Î@j  q@Ì  ,  q@ÌÃ@åþ Í@ý  Ë†ý  q@Ìþ  AË e M@Ìiþ  

†jŒý  ¿Ý  M@É Í@ý  ËËÍ@½ :  kÊ  aÌ  ÇÁ  eA  ä û@j  ·¼ÌÃ@É  ·üéÐ  ¿¼¸Ï  ·ÌÂ  ,  e  

eþ ·B iËÃ@Ì   eËe  A Ë  e m@N@Ìi  iA ¿¨¼ÌÂ  eÔ  .  eA  Ã@jaÌÃ@É  Ë»ý  k¿B  »ƒB iÊ  I@f¾   

q@Ì¾  , I@Î@B  e  ¿ZJ@o  ³Ì¿B  Ã@f  A   Æ   aÌ   k¿B  ‚bÌA Ã@Ï          ¿¨B ¿¼É  e A   ieÔ  äû@j  

af   ¿N@ÌÃ@É        ¿ý  ËiM@É  ·çÐ  eÐ  .          

@@   ¿¼¸É  e A  e  Y¸Ì¿O  ·n@BÆ  »¸É  e  YÀBÂ  »Ä@�Ì Ã@É  eÐ  ,  Ë¯B  A Ë  I@´B  

Ã@É  »jÐ  ,  Ã@Å Í@ý  kÊ  M@çÂ  ,  m@J@B Í@ý  M@É  M@çþ  AË  I@½  m@J@B Í@ý I@½  M@çÐ  .  eËþ  e  

‚ün@Ì  Í@BiA Æ  AË  e  Œ‘@ý  ê@B¿B iA Æ  eÐ  ,  eËþ  e·B Ã@f  AiA Æ  eÐ  .  ‚ün@ý  

Ëi·çÊ  AË  aƒ¼É  m@ÌeA  M@jþ  ËAa¼É ,  ·É  »é  ‚BÂ  Ë·çþ  eA  A Ëm@Ä@ù  ¿¨B¿¼É  Í@Ì  

œÉ  m@bN@É ÇÁ  eÊ  .  e«É  AËp  em@N@Ï  eþ  e  eËm@N@¹  kËÔ  Ë  Ã@É  »Î@f  †ý  

œÄ@�É  ‚É  q@ç¶  eiœbÉ  M@üj  q@Ì  .  Am@¼Á  aÌ  Ü  m@Á  e  M@B  m@j  M@É  Ã@Bm@O  eÔ  

AË  ·É  M@É  e«É  »‡¸BÆ  »É  aƒ¼ý ¿bý  »jÐ  Ã@¸çþ  ,  Ç¬ÌÔ  eþ  Ã@É  ‚jû@éeÐ    

AË  †ý  »é  ‚ÌÊ  q@Ï  †ý  Y¸Ì¿O  ‚j  M@B  Üp  Ã@É  Ã@Î@n@Ï  ËA"  ·É  eþ  ‚É  m@j  

uj¯É   Ë·çÐ  Í@B  ‚É  ¿B¾  . 

³B m@Á ‚É »ÌÍ@É Ü i·ý e  Ç¬Ì  m@ƒjË  ‚É  »Î@¸É  ‚n@ý  m@Î@c  q@Ì  †ý  e  I@Ä@Ì        

e I@BkAi  Ëi”ý  M@É Í@ý  ”BÆ  im@BËÊ .  e  Üiþ  ‚É  Œô@É ŒÌó@É ·ý e  ³Bm@Á  Ã@¤j  ‚É  

¿¨¼Á  UÀ¨É  I@B Ã@f þ  ‚jû@ÌËP  ,  Ëi«éÍ@ý  ·ç  AË  Ç¬É Í@ý  aƒ½  q@B  M@É  m@ƒÌi  

·ç  ,  I@Î@B Í@ý  m@Á e m@N@Ï  UÎ@K M@É Üp  ·ç  A Ë  e  Ã@n@ÌA iË  ·f  Ë  †ý  ‚É  

aÌ»J@ÌÔ  ‚Ìiþ Í@ý e  ¿jÍ@Ì  œÌÃ@åÔ  ”ÌæËÃ@f   Ë  »É  UÎ@K œbÉ  iA Ë Í@Ìm@O  ,  

Üp Í@ý  q@B  M@É  Ëi«J@j�  ·ç  A Ë  ¿¨¼Á  UÀ¨É  M@É  Í@ý  e  Ã@n@ÌA iË  m@O  Ë·ç : 

ËAa¼É  ¿¨¼Á  uBYK  †ý  ‚jËÆ  Í@ÌÊ  A Ã@å Í@ÌA ¾  »É  ‚½ ¿‘@¹ œbÉ  iA M@É  iA ËæÐ  

eÐ . 

@@   œÄ@�É  eÐ  ,  äû@j  kËiËi  aÌ  I@É  Ã@É  ËÐ  ? 
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@@  Ç¬É  aJ@jÊ  I@É  eþ  AËiû@f »Ï  ËÐ   )  e  I@å AÔ  m@çÔ  »Ìi  e  ‚Ýi  ‚É  Ã@ÌÂ  

‚Ìiþ  Ëeû@éÐ ( , eþ  Ã@n@ÌA iË  ÇÁ  ‚É  ¿‘@¹  ‚Ìiþ  Ã@ÌÂ  ‚Î@fA  ·çÔ eÔ   ¿�j  

k¿Ìè  e  uÎ@B e  M@j  Ã@n@ÌA iË  ê@É  Ã@É  eÐ  .  ‚É  eþ  ·ý  ³Bm@Á  Í@ÌÊ  q@üJ@É  †Ì…  

q@Ì  .  e  Ep  ¿¼ÌÃ@É Í@ý  iAê@¸ÌeÊ ,  ‚É  kÍ@Å  ·ý  iA  ‚É  ääÊ  q@Ì  AË  aƒ¼ý  aJ@jþ 

Í@ý  eA m@ý  »É  m@jÊ  iAËÃ@Î@Ìþ :  I@ü�BÊ  q@ƒÉ  ¿¼¹  q@B m@ÌA i  k¿B  A I@B  ·Ý  M@É  

Ëi«Ìê@N@Ó Ë  ,  e  kA iÍ@Ì  AË  §h i  ‚É  «BæÊ Í@ý  ËiM@É  ËÍ@¼Ó  ËË  †ý  ³B m@Á  aÌ  

ê@É  m@çÔ  eÔ  AË  ‚É  ¿B  äû@j  ŒjA Æ  eÔ  ,  »Î@¸Å  e  I@f Ë  a¼¸Ì  m@jÊ  m@je†B i  

q@ÌÍ@fÔ  .  I@Î@B Í@ý  e  A m@¼Á  Ã@ÌÂ  ËiÍ@B e  ·çÍ@fÔ  ,  UJ@Bi Í@ý  ËiÍ@B e  ·çÍ@fÔ  AË  

e·¼Ï   q@B  Ë aÌA  Ã@ÌiË  A Ã@å Í@ÌAÜÃ@Ì  Ã@Ì¿ÌÃ@É Í@ý  ËiÍ@B e  ·çÐ eÐ   .  I@Î@B Í@ý  

YÀÎ@f  aBÆ  ¿¨¼Á  uBYK  ‚É  aÌ»É ·ý  Ëi·çÍ@fÔ  †ý e«É  ¿¨¼Á                      e  

Y¸Ì¿O  eê@ÀÅ  eÔ  AË  ‚É  ‚B†B Í@ý  ·B iËÃ@Ì  ·ý  ŒÌM@ý  ËÇÏ  .  k¿B  AI@BÍ@ý  

äû@j   äAi  ·çÔ  eÔ  ,  ‚É  ‚BÔ  ·ý Í@ý  ËiM@É  ËÍ@¼Ï  eÐ  †ý  ³Bm@Á  Ü  M@j  AËm@É  e  

·Ä@fþ  M@½  M@É  Ã@É  eÔ  Ëi»ÌÍ@f  »Ó kÊ Í@ý  »É  Ë»n@ÌA¾  uBYK  Ã@É  aÝuÌÜÔ  

q@Á  aÌ  ‚fþ  q@j¢  †ý  »É  I@f  Ë Œj”üf Ë  œbÉ  Üp  ËAa¼Ï  AË  Am@¼Á    »É  

”BÆ  œbÉ  »jþ  ·çÐ  .  AË  ‚É  ‚BÔ  ·ý Í@ý  k¿B  A I@B  M@É  aƒ¼É  Í@ÌÊ  kæÊ  †ƒÄ@É  ÇÁ     

e  M@BiM@µ  ‚É  M@ÌŒÉ  Ëi·çþ  ËÊ  .  k¿B  A I@B  ä û@j  äA  i  q@ÌÔ  Ú  .  ¿¼¹  M@É Í@ý  

Šæ»Ï  ËË  ,  §h i  AË  kAiú  Í@ý  Ëi M@É  ·çþ  Ëþ  ,  AË  e  afAÔ  AË  ³jEÆ  iËÔ  

Í@ý  ËiA†Ì»Ó  Ë  ,  ‚É  ä û@j  I@f YB¾  ·Ìi M@É  iA«Ó  ,  kæÊ  ‚¸ý  ËÍ@¼ý  q@ÌÔ  Ë  .      

M@j  Ã@Î@Àý  q@ƒý  ‚Ìiþ Í@ý  kÊ  M@j�@¼Á , §h i Í@ý  iA M@É  ·BËÊ  ,  m@j Í@ý  iAM@É  »ÌœBËÊ  

AË  »É  ŠæA œbÉ  q@Î@Å  q@Î@Å  iAM@É  AËê@O.  ËÍ@½ Í@ý  ¿B  e  £B»Á  »ë@N@ÌM@É  ¿É  M@çÊ  ,  

¿B      k¿jÍ@BÃ@Ì  M@É  ‚É  «Î@é  ¿É  ËiË»É  AË  k¿B  «jÍ@K  ·ÌiM@É  AËi  ¿É  iA Ã@Ä@É  I@B m@É  .  

eA m@ý  m@¼�ù Í@ý  ËÇ¼ý  M@B  I@É  Ëþ  kæÊ  ‚¸ý  e Ã@Ä@É  Ë†BËeÊ  .  Çj  œÌ¿jÊ  

M@n@Ý  ¿ý  Ëi·Ì»É  Ã@É  ·jA iû@fÊ  .  Ã@Î@ÀÉ  q@ƒÉ  Í@ý  »É  ·Ì�@ý  œbÉ  iA ËËM@Á   AË  

·jú  q@ƒÉ ¿ý  ‚É  AÃ@�ç·ý  ‚É  Œjkû@fË M@üjÊ ·çÊ .  »É  »ÀBÃ@•É  ËiËm@N@É ¿ý Ep   
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kÍ@Å  ·ç  ,  iAËËM@Á  m@Á  e  Üm@É  »É  ¿¼¹  q@Bm@ÌAi  m@jÊ  ‚É  ·ÌœÉ ·ý   ¿bB¿c  

q@ÌÂ  .  e  »üÌÃ@N@ÌL  m@üÝË  iAI@BÃ@fþ  iA«Ó  ,  k æÊ  ¿ý  iA M@É  ËËÍ@½  ‚É  ÇÀfþ  

aƒ¼É  e iËAkÊ  ·ý Í@ý  M@BkÍ@Ä@É  m@j  M@É  ËÃ@Î@n@É  AË  e  Ep  M@j  ‚ë@Ì  ÜÃ@fþ  Í@ý 

Ë†j¿Ì æÊ  AË  I@Î@B Í@ý  »¸É  Ëi«Ì¿Ó  ‚É    M@´Á ·ý ËAa¼É  AË  e  AI@B  ‚ë@Ì  M@É Í@ý  

ËiËA†ÌÊ  ,  ËiËm@N@É  †ý  afAÔ  ÇjœÉ   ‚üì ·çÐ  ËÐ  Ç¬É  I@É  ‚üì  ËÐ  .  

¿¨¼Á  UÀ¨É  e  ³Bm@BÆ  AËm@üf ËÃ@¸ý  Ë  ,  e  ê@BÍ@n@N@É  ”ÌAÃ@ù  A Ë  m@ƒÎ@Å  

‚Ìm@N@¸Ó  aBËÃ@f  Ú  ,  »ÌæÊ  keÊ ·çÊ Í@ý  ·çþ  ËÊ  ,  e  A Ã@f iAL  e  I@Ä@Ì  ‚É  »Î@n@É  

·ý Í@ý  M@fiÍ@o  ·BËÊ  ,  »É  ¿Ìm@Î@´ù  m@jÊ Í@ý  kÍ@B M@É  §Ý³É  »j»É  ,  eÃ@J@ÌiÊ Í@ý  

ê@É  «éË»É  AË  ¿jËUý  Ë»n@ý   «B æþ  AË  m@Ä@fiþ Í@ý  äû@jþ  ê@¸¼ý  I@¼¼ý   e  

£jÍ@±  �@J@Î@¨O  ,  aÌq@ZB »É  A iËA  AË  aÌèþ  ŠI@ý  ‚É  aB�@j  e  m@Î@Àý  ‚É  

k»ÀÎ@BÃ@Ì  I@BÃ@fþ  ŒjA Æ  Ë  .  ËeËÃ@Ì  AË  aÌê@Î@Ì  M@É  I@É Í@ý »É ”BÆ  m@jÊ  I@Î@ÌÊ  AË  ‚É  

·¼Î@ÌA»Ì  UÄ@VB »ÌÃ@Ì·ý I@É Í@ý   ¿ÝM@ç   Ëi·BËÊ  . 

¿¨¼Á  UÀ¨É  œÌ  ËA iÊ  ‚É  Ã@B  ¿¨¼Ì¿É  §¼N@ÌÃ@Ì  I@Ä@fÔ  q@ÌÔ  Ë  .  »É  ¿¼¸BÃ@Ì  

AË  e  m@Î@Àý  »É  ·¼É  aÌiË  m@jÊ Í@ý  Ã@É  »�üfÊ  . e ·Ì¿Ï  aBuý  AÍ@åÍ@B »ÌŠú ‚B 

I@Ä@f  Ã@É  Ë  .  »Î@¸Å  »É  m@¼ñÄ@N@Ï  Ã@¤BÂ  m@jÊ  †„  Ë  .  ‚É  eim@Ï  m@B§N@Ì ·ý I@É  e  A 

m@N@J@f A e  ‚j  yf  «éû@fÊ  ,  aÌ e  m@j·r@ù  AË  ‚BœÌÆ  ‚É  I@BiÊ  ·ý Í@ý  ¿Ì§¤É  

Ã@É  ·Ì»É ,  e  m@Î@B m@Ï  I@f »ÌÆ »ƒBiÊ  I@É Í@ý  ‚É  ‚Bi»ÀBÃ@Ï AÃ@N@bJ@BM@Ì  AË   e  a¼¸Ì  e  

Y´Ì³Ì  AË  EkAeÍ@Ì  e  I@n@Î@BÍ@Ä@Ï  ‚É  ³BÃ@ÌÆ  AË  ÇÌAiË  ÜiË  I@B Ã@f þ  M@B·Î@f  ·BËÊ  

.I@åþ aÌAiÊ  I@É Í@ý im@ÌA  ·Ì¾  AË  e  eË»N@Ï AeAiþ  Ã@BËæM@Î@BËþ I@É Í@ý I@jI@Ä@å Ë»ý 

.  eË»o  ·B »É  ËæAÃ@fþ  ·ÌÂ  ËaO  †ý  ¿¨¼Á  UÀ¨É  Ü  M@Ä@¸Ó  keÊ ·ÌËÃ@¸Ó 

Ë,  ‚É  q@B q@B Æ  ·ý e  Í@ÌÊ  ËA eÊ  ‚É  ËaO  ‚É  Í@ÌÊ  Ã@V¼ù  ¿Î@Å  q@ÌÔ  Ë  .  Ç¬É  

¿Î@Ä@É Í@ý  m@j M@É  Ë Ã@É im@üfÊ  AË  eÊ  I@Î@B  ËAeÊ  ËÃ@¸ç  .  aƒ½  ¿¨Bt  I@É Í@ý   ‚É  

aÌiÍ@BÃ@Ì  †ý  aÌiA  Ã@r@N@ÀÅ ËË,  »�BËÊ.  ‚bƒ¼É Í@ý ‚É  aƒ¼ý  ·Ì†Ä@ù  

·jËÃ@fþ AË YÌÍ@¼ù ·ý  e  I@¼bÏ Ã@B·Ì  e  I@B«‡ý  ‚É  YBu½ ŒÌkAiÊ  ·Ì»É  . 
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UÀ¨É aBÆ  e  ³Bm@Á  aJ@jË  YÎ@jAÆ  ·çÔ  Ë  .  Ëû@jû@fÊ  ·É  †üjþ  eÊ  M@É  

Ã@vZÎ@O  Ë·çÐ  eA  m@j·r@É  AË  UÄ@VB»Ï  k»ÀÓ  I@É  »É  ”B Æ  œbÉ  aƒÉ  ·çÐ  

AË  e  Ç¬É  e  ‚BÂ  AæËÃ@ý  »ƒB iÊ Í@ý Ã@n@ÌA i  M@Ì  ·ç¾  AË  Ëþ  ËÍ@½  :  ³Bm@ÀÉ  M@É  aÌ  

e  »Î@¹  AË  »Ìm@O  ‚É  keÊ ·Ì»Ì·ý  äû@j  ‚BM@ý  iA«¼ý  ,  I@BÍ@f  †ý  M@j  AËm@É  eþ  

äû@j  ‚j¿bN@ð  ·çÔ  ËAÔ  .  œÄ@�É  ? 

@@  ¿¨¼Á  uBYK  Í@Ì  aÌ  e  ·Ìi  AË  ·jËÃ@fþ  «Á  iA e«Bæþ  eÔ  AË  I@½  

»Ìi  M@É  ¿ý  e  Am@¼Á  I@üÌk»Ï AË  ¿¤¼Ì¿Î@O  ”ÌiËÐ  ,  ¿¼¹  Ëi—  M@j  Ëi”ý  

«Bê@ÌÃ@É  ËiM@É  M@üjÊ  ·ÌÐ  AË  e  m@Î@Àý  �@Ì¾  £B»ÀBÆ ‚ý  Ëiq@¸BiÐ  ,  ÇÀfA  

AËp Í@ý  I@Î@B  e  M@Ìiþ  †jŒý  ¿Ý  AË  e  Ë»n@ÌA »ù  �@ƒÌm@B Æ  ‚n@ý  iA  m@Á  ·çÐ  

eÐ  .  eA  k¿Ìè  e  UÌ¿B P  A ¿BÂ  ŒÌiþ  ,  äËäú  ¿Ìè  Ëi·ÌË  ,  »jŒÏ  ¿Ìè  

ËiM@É  iAËæË  ,  ·Ìi  AË  ·ÈÌ¾ Í@ý  ¿Ìè  m@BM@Ì  »Î@¸Å  ¿ÝM@ç  e  ¿¼¹ q@Bm@ÌAi  

·ÌÐ  .  eA  Ü  œÉ  ·Ìþ  �@B »J@BÆ Í@ý  e  Ëi”ý  q@Ì»ý  Ëim@jÊ  �@¸ÌÐ  ,  m@jþ  

Ëim@jÊ  †¼ÌÐ  AË  af AÔ ¿ý eþ  «BæÊ  Ã@É  Ã@Î@n@Ï  e  UÌ¿B  M@ÌA »Ì  aJ@jþ  ÇÁ  

Ëiim@ÌÐ  .  ‚jËÆ  ¿ý  ËAËiû@f ¾  e  M@Ìiþ  †jŒý  ¿Ý  ·BI@½  M@É  ”Ï  .  e«É  

m@çþ  äû@j  I@ý  A Í@ÀBÃ@É  AË  UB ¾  m@B k m@çÔ eÔ AË e ‚ün@Ì »ƒBiÊ Çjþ ¿je A    iú  

M@É  ¿Ý  M@çÐ  . 

¿¨¼Á  UÀ¨É  ËËÍ@½  :  E Í@B  Ã@r@Ï  ·Î@fÔ  †ý  »É  ¿¼¹ q@B m@ÌA  i  m@jÊ  e  

Am@¼Á  iË«É  Ëq@Ï  ? 

@@   k¿B  ‚É  aÎ@B¾ , Ã@É  . 

@@  Ë»ý  ?  eA  aÌ  e  ³ÌÂ  A Ë  �@Ì»Ì  a¼¸Ì  ¿jËUÉ  Üi  eÊ  . 

@@    ¿¼¹  q@B m@ÌA i  A m@¼Á  aƒ½  m@Î@B ¾  Ã@É  I@Ì»Ï  .  e  Ç¬É  Yµ  M@É  «BæÊ  Ã@É  

èeÐ  A Ë  »É  Ç¬É  m@jÊ  iË«É   e  ”BÆ  m@ƒ¸BËÔ  I@Ì»Ï  .  ‚É  eþ  I@BiÊ  ·ý  Am@¼Á  

œÌ œÌ   ËA iÊ  e  M@½  ¿Î@j «BkÐ   e  ¿Ì»ÌÔ  uBYK , e  YBUÏ  uBYK  

§J@fAÜYf  aBÆ  AË  m@Ä@B M@Ìi m@Î@f  Aq@j²  aBÆ  e  ¿Ä@•�çM@ÌL  ¿ñB»J@É  Ë·çÊ  ,   
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»Î@¸Å  ¿¼¹  q@Bm@ÌA i  »É  A m@¼Á  m@jÊ  iË«ý  UÌæþ  M@É  M@Å  ËiÃ@¸ç  AË  ‚É  «ÌœÉ  

e  Ç¬É  »É  ‚Ìi œbÉ  ¿Ä@¸j  eÔ 

@@  ê@É  Ã@Ì  m@N@B  ‚É  aÎ@B¾  œÉ  I@É  ·üéÐ  ? 

@@   ³B m@Á  ‚É  eþ  ‚Ìê@N@Ä@É  ÇÎ@VBÃ@Ï  q@Ì  ,  Ep Í@ý  ËeiAËÊ  ,  ‚É  kÍ@Å  ·ý  

iA·Ìè  q@Ì  AË  ¿¨¼Á  UÀ¨É  M@É Í@ý ËËÍ@½  :  ËÍ@Ä@ý  I@É  M@ÌÍ@üéÐ  AË  Yn@BL  I@É 

‚B·üéÐ  ! 

@@  eA  aÌ  e  ¯Î@v¼ý  ê@É  AË  ¿¨´Ì»É  Üi  Ã@É  eÊ  .  ‚É  eþ  M@ÌŒÉ  aÌ«Ì�@É  Ã@É  

aÝuüéÐ  I@¼¸ý  «Ì�@ý  M@É  I@¼É  «Ì�@É  Ëi»Ìû@éÐ  .  ‚bÌAÃ@Î@Ì  ËÍ@¼Ï  eÐ           $ 

ËÍ@Ä@ý  ‚É  ËÍ@Ä@Ì  Ã@É  ËÍ@Ä@•½  ·üéÐ  AË  AËi  ‚É  AËi  Ã@É  ¿jÐ  . # 

@@  ‚É  Çj  ”BÔ  AË  Çj  ËaO  ·ý  eA m@ý  Ã@É  eÊ  »¸É  †ý  M@É  ËAÍ@ý .  ¿R@á   

ÇÀf A  e A m@¼Á  ¯´j Ê  I@É  iAËAa¼Ì  .  Ç¬É  M@É  e  Ã@B¿Ìp  ¿¨B¿¼É  Ëi‚üë@É  eÊ  ·É  

Ç¬É   aƒ½  Yµ  M@jÜm@É  Ã@É  ·çÐ  A Ë  Í@B  aƒ½  ·n@BP  ËA Ã@b¼Ï  ,  I@Î@B  I@É  œÄ@�É  

·ÌÜÔ  q@Ï  e  A Ã@f iA L  ‚É  Ã@Ä@�Î@B »Î@Ì  AË  I@B Ã@B ¿Ìm@É  a¼¸Ì  ·ý  »¸É  Í@Ì  Ã@B iÍ@Ä@É  

‚É  Uð  m@j  ŠËÃ@f  Ë·çÐ  .  Ç¬É  ‚É  eþ  ‚üë@É  ·ý  eiþ  Üiþ  »jÐ  ,  Í@B  

I@BÍ@f  aƒ½  Yµ  M@É  Ëim@üéÐ  ,  Í@¨Ä@Ó  »É  ¿¼¹  q@B m@ÌA i  Ã@É  I@f  AË  ‚Ìi  ËAa¼Ï  Í@B  

e  Ã@B iÍ@Ä@É  ‚É  M@ÌŒÉ  ËÍ@Ä@ý  ËI@ÈÌÐ  AË  e ‚ü¬Ì i ‚É a‘@Ì aƒ¼ý ·¸çþ q@Ìþ UB¿ý  

e   ·n@B P  ‚É ËÍ@Ä@Ì  Ë ËÍ@Ä@•Ï AË  Í@B ·ý Í@ý ·çÐ    AË  Í@B  e  m@ƒ¹  q@ÌÐ  AË  I@ý  

«Î@jM@É  m@çÐ  ‚É  œüj  »É  A Ã@f iA L  œbÉ  ËM@ë@N@Ï  .  ‚Ìi  AË  I@f  aÌ  q@Bm@ÌA i  Ã@É  

Ëi·ÌÐ  AË  Am@¼Á  †ý  «Î@jM@Ï  m@çÔ  eÔ  »É  AÃ@f iA L  œbÉ  ÇÁ  Ã@É  M@ë@N@Ï , e  

¿Ìi  AË  ‚Ýi  ÇåË·Ï  Ã@É  aÌq@Ï  ·ÌÐ  ,  ‚BM@ý  ·üéÐ  Í@ÌÊ  ÜiÊ  AË  Ç¬É  e  

ËÍ@Ä@Ì  M@ÌÍ@Ì»Ì  AË  ·n@BP  ÜiÊ  eÊ  . 

@@   Am@¼Á  Í@ÌËkiþ  m@çÔ  eÔ , Ç¬É  M@É  I@É  m@bN@É  ËÐ  †ý  e  ËÍ@Ä@Ì  Üi  

«ÌiÊ  ·çÐ  . 

@@  Ã@É  Ç¬É  Í@ÌËkiþ  Ã@É  eÔ , e  uÎ@B e  Œje  ) q@Î@jI@‡�BÆ (  ‚É  Ç¬É  ‚n@ý  
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ËÜæ  eÐ  .  ¿�j  kÊ  AË  M@É  Ã@É  Í@Ì  ‚n@ý  ËÜæ  ? 

@@  eA   e  eËm@N@B Ã@Ì  AË  Í@BiAÃ@Ì  »ÌÔ  q@ÀÎ@j  ”BÔ  Ã@É  Ã@Î@n@Ï  ”¸É  †ý  

UÄ@ð  e  M@Ìi þ Ã@É  eÔ  ,  UÄ@ð  e  ‚ün@Ì  ,  ËAm@ñÌ  A Ë  e m@Î@n@Ì  eÔ  . 

@@  Ã@É  Ã@É  ¿¨¼Á  uBYK  M@j  ‚ün@Ì  AË  ËA m@ñÌ Í@ý  Ã@É  m@jÊ  ‚jû@éeË  ,  e»N@É  

‚bƒ½  ·¼Ï  ·ý  e  �@Ì‚¹  AË  m@Î@ÝËþ  ‚É  aÌ»É  ¯Î@v¼É  m@jÊ  ·ÌË  .  ËÍ@Ä@ý  I@É  

I@ÈüéÐ  AË  m@jËÃ@É  I@É  »¸É  e  ·fËA Ã@Ì  ‚¸ý  i«çÐ  .  ‚ÌiËæÐ  I@É  ¿jÐ  AË  

‚ÌieAi  I@É  Yµ  M@É  im@üéÐ  . 

@@  ³B m@Á  aB Ã@É  ‚É  eþ  ·ý  e  A m@¼Á  A Ë  e  uÎ@Be  e  ”ÌA Ã@B Ã@Ì  Ëi·É  eÊ. 

@@   Ëi·É    ¿j·É  Ã@r@N@É  ,  m@Á  u°B  ¿¼¹  ËŠÃ@Ì  ,  ·ÌiM@É Í@ý  AËi  A†ÌË 

AË  m@Á e Üm@É  «jËÃ@Ì  M@É  aü‹Ë  . 

@@  AË  M@j  ·¼É  ‚É  «jË·ý  ? 

@@  M@j  Ç¬Ì  †ý  £B »ÀBÆ  e  a¼¸Ì  e  «Ìê@Ì  »É  aÌæ»Ì  AË  ËÍ@Ä@Ì  »É  M@ÌÍ@Ì»Ì  

œbÉ  Üp  ËAa¼Ï , ·¼Ó  e  ËiËiú  ”BÔ  A Ë UÌ¿B P e  §J@Be P  ”BÔ  q@Ï.  

  

 @@  kËi  kÍ@BM@Ó  I@É  ÇÎ@�¸¼É  e  ¿¼¹  q@B m@ÌA i  ‚É  ³N@¼Ì»Ì  ‚BÔ  M@É  ËÃ@É 

im@üéÐ  .  ‚É  eþ  ·B i  I@É  e  £B »ÀBÃ@Ì  ¿Ä@�Ì»ý  AË  «Bê@ÌÃ@É  Ü  M@üjÊ  q@Ï  AË 

   M@B  m@ý  I@É  ¯´¡   aƒ¼ý  ·ÌiÃ@ù  A Ë  aƒ¼ÌA Æ  A ËiM@É  ËA †ÌÙ  .  

@@  ÇÌ  ¿Ìè  I@É  Çj œÉ  AËi  M@É  ËA†ÌË  ,  M@j  œÌ  ·n@B P  ËAa¼Ì  AË  e  £¼Á  

·Ìi  Ëm@Ì”ÌË  . 

‚É  aJ@jË  aJ@jË  ·ý  Ç¬ÌÔ  I@BkAi  M@É  iA Ëim@üf ¾  A Ë  Í@Ì  »É  I@½  Ã@É  UÝ 

q@Ì¾  .      
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¿Èj e ¾ e A m@¼Á  ‚É  ¿r@ÌiÊ  e uÎ@B eËk AËI@B Ã@Ì  ,  I@lŒjAÃ@Ì  AË  e  eÊ  m@Ý  AË  

I@Ä@Ì   ‚Î@‹Ã@fŒ¼ÌË  ê@ÌËÃ@¸Ì  M@É  e  m@Î@Å  ‚j  «BæÊ  ‚bƒ¼É  I@B «‡É  ·ý  ¿ü¼Àn@N@Î@B  

·çþ  ËÊ  . e ¿¼¹  Í@Ìm@±  I@B«‡ý  ‚É  uÎ@B e  ·ý  Ã@ÌÂ  ei»Ìe ,  e  ËÃ@Ì                  

M@j  ŒÌiË  m@Î@ÌiË  ÜÃ@fþ  e  m@Î@Å  ‚j  «BæÊ  e  äI@jË  ‚jAaÉ  †ÌM@jÊ  e  m@Î@Å  ‚É  

m@ƒÎ@Ä@Ì  ‚n@N@Ì  q@�Ì  ‚Ìê@½  q@Ìþ  AË  ‚ý  e  ‚Bm@É  e  «ÌkA Ã@Ì  e  Œô@Ì  œB Ã@�Ì  AË  

‚Bó@Ì  m@Î@ÌiÔ  .  ‚bÌA  †ý  e  ¿¼¹  Í@Ìm@±  e  eI@f I@ý  k¿BÃ@É  ËÊ  e»N@É  I@É                   

e  eËI@ý  ‚É  ¿ÈB¾  e  AÃ@f iA L  m@j·BiÐ  ¿r@jA Æ  iA �@Ì»üf¾  ,  ¿ü¼ý  I@É Í@ý  

·Ì»ý  ,  �@Ä@ð  �@¸Ìi  I@É  ËË  ,  e  ¿¼¸BÃ@Ì  AË  aBÃ@BÃ@Ì  e  I@¼Ä@Ì  AË  ¿ü¼Àn@N@Î@BËË  

§hiI@É ‚¸ý ·üf  Ê,  e †ÌM@jþ  AË †Ä@B iËÃ@Ì e ”Ä@�¼ÌÃ@Ì M@j ¿Î@Ä@– e ¿¼¹  

Í@Ìm@± M@j  ·Ý  ‚Ìiþ  e  ¿Î@ÌÊ »jËÃ@¸Ì  ËÃ@Ì  I@B®  «•Î@f »Ó  Ú  .  e  †ÌM@jþ  

m@ÈÎ@½  M@É  Í@Ì  A Ë è e  I@ÌiÊ  ‚‘@Ó  ‚jËP  Ú.  ‚É  eþ  ‚‘@Ï  ·ý  I@É  ¿¼¹  Í@Ìm@±  

ŒÝÆ  ·j¾  aÌ  AËp  I@ý  ·ë@N@É  ‚B M@ý  q@ÌÔ  A Ë  ‚É  ‚Ì»ÌÍ@ý  e  Ã@n@N@jÆ  A Ë    

œÄ@•¼Ì  ‚bÌAÃ@Ï  I@Ì�@Ï  I@J@j  q@ÌÐ  A Ë  ËYr@Ï  q@ÌÐ  eÐ  . 

e  I@B®  »ÌÍ@É  †ÌM@jÊ  ‚É  �@¬jËÃ@Ì  AË  «B »Î@Ì  ¯jt  q@Ìþ  ËÊ  .  »É  ËÃ@Ì  AË  

I@Ì�@Ì  œbÉ  e«jÃ@ù  ÇÌA  M@B Ã@f Ê Ëè¿É  iA«J@jŒüf »É AË e iAI@¼½ q@ÌÍ@Ì »É 

q@ÌiI@�O   m@jÊ  Í@Ì”BÔ  ê@B eË  kæËÃ@Ì  A Ë  ‚¼Ä@Ì  m@Î@Ä@Ì  M@É  Ã@Ä@ÌM@¼É  .  e  †¼ÀBÃ@Ì  ‚É  

»ÌŒÎ@Ì  AË  e  Ã@n@ÌA iËe ³ñÎ@Ì e  q@Î@r@Ì  ‚É  ‚ç·üf Ë·ý  †B Í@Ä@¸ý  A Ë  e  Ã@´¼Ì       M@B 

»ù   ‚j  ¿ü¼ÀÄ@Ì  ËÍ@r@½  ·üf  »ý  . 

Ã@Å  e  »Ì¿çÐ  ”½  »ƒBiÊ  e  ¿¼¹  Í@Ìm@±  ‚É  Ã@B¿Ï I@B«‡É ·ý e A  m@ý  

·n@BÆ    †ý  ”BÔ Í@ý ‚É  ŠiÃ@f Ë  ,  »ÌŒVÄ@Ì  M@ÌiË  eAÜÃ@ÌÃ@Ì  AË  M@Î@BiË  

·Ì�@Ì·ý Ë, iA �@Ì¾  q@ÌÐ ËË  .  eËÔ  kÍ@B M@jÊ  e  I@üÌk»Ì  I@lŒjA Ã@Ì  k¿Å  ËË  A Ë  

‚É  e A m@ý  ”BÔ  ·ý  e  eËÔ  iA �@Ì»üf ¾  §B e Ð  ·Bi  Ã@É  Ë  .  ŒÌiÊ  œÉ  ‚üì  

q@ÌÐ  eÐ  †ý e  ³Bm@Á  AË UJ@Bi ¿jM@J@É Í@ý e ¿¼¹  Í@Ìm@± «B »ù M@É Ë im@Ì»É.      
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e  ·Ìk  uÎ@Be   ¿Ý  aÌ  e A  aJ@jÊ  M@vB e ¯Ï   Ã@É  ËÊ  ·çþ  †ý  A Ë p    e  ¿¼¹  

Í@Ìm@±  i«Ì»Ó  A Ë  eiËAkÊ  e  ·¼Ï  I@ý  em@N@jaB Ã@É  A Ë  I@ý  e iËA kË  I@f ¿j«Ì  

M@É  Ëi‚B M@ý  q@Ìþ  eÊ  . 

e  ¿ü¼ÀÄ@Ì  M@j  ¿Î@Ä@–  e  I@Ä@Ì   AË  eÊ  m@Ý  e  »Î@n@ý  ê@ÌËÃ@¸Ì  †ý  ‚É  I@jŒÌ  

UÎ@¼¸Ì  ·ý  I@j  Ã@B m@O  ËË  ,   e ·¼Î@ÌA »Ì  I@lŒjAÃ@Ì  ‚B¿¼jÃ@É  ”B Æ  M@É  ËiA æË»ý  

ËÊ  . 

I@lŒjA Æ  ê@ÌËÃ@¸Ì  M@É  ËiÃ@üéeþ  q@Ì¾  ,  M@j  ¿Î@Ä@– Í@ý  e  ‚ü‹Ã@fŒ¼ÌË  »ƒBiÊ  

aJ@jþ  AË  �@Ì·ý  �@¸B »Ï  ‚Î@½  q@Ìþ  .  ³B m@Á  ‚É  ¿Èje ¾  ‚n@ý  e  ¿ü¼ÀÄ@Ì  

Çj·¼Ï  M@É  Ëi  ËeAÃ@�½  .  UJ@Bi  »É  UÀ¨É  aB Æ  ê@ÌËÃ@¸ý  m@jÊ  ‚É  aJ@jË  M@Ìe  

q@Ì  .  AË  A m@N@B e  YÀÎ@f  e  ¿Èje ¾  ‚É  m@Ý  e  A m@¼Á  œÄ@ð  M@É  ·üÄ@B m@O , Ç¬É  A 

m@¼Á  M@É  ËËÍ@½ :  »É  äû@jþ  ¿Ìeþ  ¿ý  m@N@B  Ã@ÌÂ  AËiÍ@f »Ï , eÐ  ¿¨¼Á  UÀ¨É  m@N@B  

e  ¿üçAÃ@ý  AË  aÌèþ  ¿j·ý  ‚É  I@BL  aJ@j  ·çþ  Í@Á  .  Ã@Î@O  ¿ý  Ë  †ý  kÊ  I@É  M@B  

ËÍ@Ä@Á  AË  aJ@jþ  I@É  eim@jÊ  ·ÌÂ  »Î@¸Å  eA   I@É  M@j  AËm@É  ¿´f ËiÊ  Ã@É  ËÊ  .  Ã@Å  m@N@B  

‚É  »Î@f Ë  eA m@ý  aÌq@ZB ¾  Í@Á  »¸É  �@Ì¾  uÎ@B e  †ý  †B  iA I@br@¼Ó  ËÐ  .  ‚É  

¿B  I@B Ã@fþ  ¿üçÃ@Ï  a¼¹   ŒjA Æ  eÐ  .  kÊ  «ÌA æÂ  »É  Ç¬Ì  ·n@BÃ@Ì  m@jÊ  †ý       

e  £¼Á  ¿´BI@¼É  ·ÌÜÔ  q@Ï  eËm@O  q@Á  AË  »É  eËÔ  m@jÊ  e  kæÊ       M@ô@B·ý  AËI@É  

·çÂ      

@@   ·Ìi  ËeAÆ  YÀÎ@f  aBÃ@É .  kÊ  e  eþ  ·¼Ï  Í@Ì  «jÍ@K  AË  ”Ìiû@f »Ó  

m@çÔ  Í@Á  .  »É  ¿B  m@jÊ  äû@jÊ  «‘@É  Ã@B iËA  q@Ìþ  eÊ  .  »É  ¿B  œbÉ  e  m@Î@Àý  

¿¼¸BÃ@Ì  ·¼Ó  ,  ·Ìi  ,  UBÍ@f A e  AË  Ã@B¿Ìp  »Ì“  ·çÐ eÐ .  k¿B  m@jÃ@Ìq@O  

Í@Ì  e  «ÀÌÃ@Ì  A Ã@J@Bi  eÔ  ,  kÊ «ÌA æÂ Çj†B  M@É   e  eþ  A Ã@J@Bi  eiËA kÊ  ‚jA Ã@Î@lÂ 

»Î@¸Å  Ã@É  ‚ÌÇüéÂ  †ý  AËiû@fËÃ@¸Ï  I@É  k¿B  e  M@jaÉ  ŠËÃ@f  e  «ÀVÄ@ý  ³vý          

e  AËiû@f  »Ì  k«Á  »jÐ  ·É  Ã@É  .  ê@B Í@Ï  e A  I@É  e  ”ƒ½  q@ÌÍ@Ì  AË  �@¸Ì¾  q@ÌÍ@Ì   
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a¼¸Ì  §BÂ  avÌuÎ@O  ËÐ  †ý  aƒ½  «ÀÌÃ@É  AË  iÃ@•ÌÃ@É  »É  Ã@ÌiË  m@jÊ  

q@jÍ@¸ÌÐ  . 

@@  kÊ  ÇÁ  e  eþ  iA k  m@jŒh  q@N@ÌÃ@Ì  ,  e  ÇÀfþ  iA k  «ÀÌÃ@Ì  AË  

iÃ@•ÌÃ@Ì  kËÔ  Í@Á  ,  m@N@B  e  «ÀÌÃ@Ì  ŠI@É  k¿B  e  kæÊ  ŠI@É  e Ê , kÊ  m@N@B  e  ³vý  

M@éþ  Í@Á , ¿ÈjI@BÃ@Ï  Ë·çÊ  ‚É  ¿B  I@BËi Ë »jÊ  . 

@@   œÌ  ·B »É  e  ¿bÉ  ‚É  ÇÀfþ  uÎ@Be  ·ý  k¿B  ¿Ìi  ¿çÊ  q@ÌÊ  .  AË             

e  Ç¬ý  e  «ÀVÅ  ¿j�  ‚É  q@ƒÉ  »É  I@jË  eiË  œbÉ  m@Î@ÝË  iA«Ó  AË  k¿B  

·Ì†Ä@ù  ·jËÃ@f  Ê Í@ý  M@j  açË  AË  äI@jË  ÜÃ@fþ  ·çÊ  AË  ¿B  I@f ¿j®  †ý            

M@j  eþ  «ÀVÄ@ý  ‚üë@ý  ËæAÃ@fþ  ·ÌkeÊ  ·çþ  ËÊ ,  ¿VJ@Ìiq@ÌÂ  e  Ã@B¿Ìp                        

e  aÌÃ@fÐ  ·Ì»Ì  AË  e  ‚Ì»Ó  ‚‘@Ï  e  I@Î@B  EI@BeË»Ì  ‚É  ¿´vf  e  «jÍ@J@ù  »ƒBiÊ  

¯BiÍ@BL  M@É  Üæ  q@Á  . e»N@É  ‚É ·¼Ï ·ý m@çÐ aÌAiÊ e I@jË  eiË  »É  £B »ÀB Ã@Ì  

m@jÊ  Í@Ì  Üp  q@Ì¾  ,  k¿B  Ã@V½ Í@ý  ajœÉ  ·çÊ  ,  k¿B  e  ·Ìi  ·B »Ï Í@ý  »Ì“  

·ç¾  AË  k¿B  e  ËeAÃ@ù  »jŒÏ  AË  eiËA  kþ Í@ý  ‚É  aƒ¼Ì  eÇ´BÃ@bBÃ@Ì  AË  

³r@bBÃ@Ì  ·ý  Ë»�Ì¾  AË  k¿B Í@ý  ‚É  «Î@BL  ·ý  e  ¿j�  ¿VÝ  M@üjÊ  ·çÊ  ,    

kÊ Í@ý  ‚É  ¿çË  Ëq@Àüj»Á ,  kÊ Í@ý  Í@Ì  ËkiÔ  AË  I@üÌk»É  m@çÔ  ËI@¼¼Á  AË  k¿B          

‚É  §lP  ‚Ìiþ Í@ý  ËaÄ@f ¾  . 

Am@¼Á  e  aƒ½  M@jaÉ  ŠËÃ@f  AË  e  UBI@jAÃ@Ì  e  U°B  ‚É  Ç¸¼É  ¿¨¼Á  YÀÎ@f  M@É  

äû@jþ  aJ@jþ  Ë·çþ  .  e  A m@¼Á  m@N@ÌÃ@Ó  Ë‚çm@üfÊ  .  m@N@jŒÌ Í@ý  e  «Ìm@ý        

AË  «zK  m@Ìi  ËA»Ó  iAËËæ  AË  aJ@jþ Í@ý   ‚É    aÌ»É ·ý Ë†ý  q@Ìþ. 

¿¨¼Á  YÀÎ@f  e  Am@¼Á   ‚É   m@N@jŒÌ  ·ý eÃ@É Aû@¼üfËÃ@¸Ï  AÃ@N@´BÂ  I@jû@ë@Ä@BAË  e  ŠËiþ  

·j·ý  »ÀJ@É  Ë»Î@f  Ê  ,  Ç¬É  ‚ÌÊ  q@Ì  †ý  Am@¼Á  »É  ¿¼¹  q@Bm@ÌAi  AË  e  I@jþ  eiþ  »É  

aBÃ@BÃ@Ì  m@jÊ  aƒ¼É  ³vÉ  Em@BÃ@É  ‚BÔ  M@É  Ã@É  im@ÌÐ  .  Am@¼Á  I@É  aB¿bB    e  ¿¼¹                

‚É  Çn@N@ý  AËi  Ë»�ÌÐ ,    ”BÆ    AË  e«É   Ã@Ìi  k»ÀÎ@BÆ  I@É   ÇÁ   e  eþ  AËi  ‚É    »ÀJ@Ì·ý   

 

«jËÃÉ AË ·nBMÌÃÉ   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

65 



 

Ëm@Ì”ÌÐ  .  YÀÎ@f  »É  ”BÆ  m@jÊ  Ëm@Ä@VÌ»É  ·¼É  †ý  e  uÎ@Be  e  ”ÌA Ã@Ì  I@lŒjAÃ@Ì  

M@´fÍ@j  ÇÀf A  eÔ  ,  Ã@Ì  I@Î@B  Ë»ý  e eþ  AËi  »ÀJ@É  Í@ÌA”Ï  e  Í@ÌÊ  ¿Ä@°je  ¿¼¹  ·Ìi  AË  

Çn@N@Ï  AÍ@jÊ  ·çÐ ?  Ë»ý  eA  AËi  ‚jAd  Ã@r@Ï  ,  Ë»ý  Ë»n@ÌA¾  uBYK  ,  ³ByÏ  

uBYK  ,  e  ‚Ì»Î@n@Ì  ³Ì¿BÃ@fAÆ  AË  eAm@ý  Ã@Ìi  £B»ÀBÆ  ÇÁ  ‚¸ý  Ëi ËÃ@É  †j¿ÌæÐ  ? 

e  YÀÎ@f  ¯¸j  e  Ëm@¼É  ËA¾  ‚BœÌÆ  aÌAM@É  Üæ  .  EÍ@B  e  AÃ@f iA L  e  Ã@ÌiË  I@lŒjAÃ@Ì  

ËYf P  I@É  »É  Am@¼Á  m@jÊ  I@n@Î@B  Ã@r@Ï ?  EÍ@B  A m@¼Á  I@É  e  ¿¼¹ q@B m@ÌAi‚j”BÔ  e  

AËm@Ä@Ï  UBI@j  eË»O  ¿´B I@¼ý M@É †ý e  �@Ì»Ì  M@üjÍ@Ì  AË  kËi kÍ@BM@Ï Ë m@Î@¼É  eÊ,  ¿Ý  Ë  Ã@É  

M@çÐ ?  ·üf AÔ  q@Ï  eA  ·Ì†Ä@ù  m@Ì”ÌËÃ@¸ý  m@ƒj«ù  e  I@BiËM@Ì  AÃ@J@Bi  M@É  Üi  ‚Î@fA  

·çÐ  .  AËp  §ÀfÊ  ·çú ,  e  M@vÀÎ@Á  AË  §À½  ·çú  e  Am@¼Á  ‚É  Üp  ·ý  eÊ  .  

eÔ  I@BÍ@f      e  uÎ@Be  I@lŒjA Æ  ‚É  eþ  ‚ÌÊ  A Ë  ³B Ã@©  ·çÐ  †ý  »É  »ë@N@Ï  œbÉ  ËËkÐ  

AË  ‚jAd  eiÍ@BL  M@É  ËiŒå  q@Ï  .  Ü¿J@Ì  aÌ  Çj  Ü¿J@ÌkÆ  ËÇÝÔ  q@Ï   »Î@¸Å  

‚Î@BËæÐ  Ü¿J@ÌkÆ  e  eiÍ@BL  «üéþ  M@É ,  e  Í@B«Ï  ”ƒÌ  I@n@N@j  M@É  ”B Æ  A †ÌÐ  A Ë  »ÌÍ@É  

Ü¿J@Ì keÊ  ·ÌÐ  .  e  ŠËÃ@@@@@@f  �@Ì»ý  †@@Biþ ÇÀf A m@ý  eÐ  .  Çj‚Î@½  Í@Ì  ‚BÐ   »jÐ  

.  m@çÔ  ¿B q@ÌÂ  ËÐ  AËiËm@N@É  I@Î@B  ‚Î@BËæÔ  AË  e  aƒ½  m@jÃ@Ìq@O  aBËÃ@f  q@Ï   eA  ¿B 

q@ÌÂ  ÇÁ  I@BÍ@f  »ÌÔ  AË  ‚Ìd  q@Ï  ,  Ç¬É  œÌº  †ý   e  q@bvÏ  A Ã@N@´BÂ   »ƒB iÊ  AËi  

M@É  ËieA Ã@�Ï  AË  e  Í@Ì  UÄ@BÍ@N@¸Bi  AË  ³BM@½  ‚É  Ã@ÌÂ  M@J@BÊ  ·üéÐ  Ë»ý  e  M@BiÍ@c    ‚É  »ÌÔ  

AË  iËê@BÃ@É   ËA“  I@BÃ@fþ  e  a¼¸Ì  e  e¯Bª  AË  e  ŠËÃ@f  e I@´B  »ƒBiÊ ¿bB¿c Ë Ã@É  

UÄ@�üéÐ  ?  ·É  e«É  e Ç´B Ã@B Æ  ‚É  A Ã@´ÝI@Ï  Çf ¯ÌÃ@Ì  ¿¨N@´f  q@Ï  AË  AÃ@´ÝI@ý  ¿°¸ÌiÊ  

ËAa¼Ï  eA  I@É  e  Í@Ì  »ÌÔ  Çf²  e  m@jM@É   im@Ì»Ì   »ƒBiÊ  Í@Ì  ¿ÈÁ  ŒBÂ  ËÐ  . 

 Am@N@Be YÀÎ@f †ý Ü   ‚bÌA    «BÍ@J@BÃ@É    ‚É  Am@¼Á     ‚Ìiþ  äû@j  A¿Î@f ËÃ@É  M@ç»Ï  

ËË e uÎ@B e  e  I@lŒjAÃ@Ì  ‚É  »Î@f »Ì  AË  »É  A m@¼Á  m@jÊ  ‚É  ¿bB¿c  Eq@Ä@B  ·üf ËÍ@ý   e 

«jËi  AË  e  I@jÔ  AYn@Bp  ·BËÊ  AË  äAä Í@ý YB u½  q@Ì †ý »É  eþ  Ã@¬jÐ  

œbÉ  I@É  aB¿bB  e  AËi  »ÀJ@ý  U�ý  q@Ï  .  eÊ  M@É  e  uÎ@Be  e  I@lŒjAÃ@Ì  ‚É  ËUÌe   
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·ý  e  Í@Ìþ  Ã@Ìþ  eÃ@Î@B  e iËAkÊ  aÝuÉ  q@ÌÊ ,  e  eÊ  gÇÅ  e  I@lŒjAÃ@@@@Ì  e ³Î@BÂ  

aÌAM@É  Üæ.  Ëm@¼É ËA¾  ‚BœÌÆ  I@É  Ëq@Ï  AË  kËæ  Ã@¤BÂ  I@É  Ã@n@¸Ìi  q@Ï  .  

”À¸ý  I@É  ËËÍ@r@¼ý  q@Ï  .  I@lŒjAÆ  AË  q@ƒBÃ@É  I@É  e  kËiÊ ËiË  e  A m@N@R@ÀB i  »É  

¿Ä@�Ì»Ì  œbÉ  EkA e q@Ï , m@ÌA e  AË ¿¸N@K  I@É  e  �@Ì»Ì  Ë»n@ÌÃ@Ì  »ƒBiÊ  §BÂ  ËÐ  .  

iq@ÌP  aÌA iÊ  AË  ê@¸Î@Ýº Œj  I@É  Ëi�@½  q@Ï  AË  �@Ì»Ä@É  I@É  »É  m@Î@Bm@Ï  ,  

A³N@vBeÐ  AË  AaÝ³Ï  ¯n@BeËÃ@Ì  œbÉ  »ÀÅ  Ëi�@Ì»É  ·çÐ  .  

 Am@N@Be  YÀÎ@f   e  Am@¼Á   ‚É  I@BL  e aƒ¼Ì  aÎ@B»ÌÃ@Ì  ‚É  iÃ@�Î@Å  ËA  “  ·ý  

‚j¿c   M@É  †ý  Am@¼Á   e  aƒ¼Ì  aJ@jË  ‚É  ‚BÔ  ·ý  ‚Ìê@N@Ä@É  ”Ä@ý  Ë·çÊ  :   ¿¨¼Á  

uBYK  †Ì…  q@Ìþ , M@B  M@É  œÄ@�É  ê@¸BiÐ  EÍ@B  kÊ  ‚É  Y´É  Ã@É  Í@Á  ? 

@@  M@É  ‚É  Y´É Í@ý  »Î@¸Å  ... 

Am@¼Á A m@N@Be  YÀÎ@f  M@É  aJ@jÊ  ‚É  aÌ»É ·ý Ëi¿BM@É ·çÊ :  »Î@¸Å  œÉ  ? 

@@   »Î@¸Å  M@B  e  Í@Ì  ·Ì†Ä@Ï  Çf ²  AË  q@bvÏ  ¿´vf  »ƒBiÊ  kÍ@BM@É  ³jI@BÃ@Ï  

‚j ”BÆ  ¿Ä@¼ý  eÊ  .  k¿B  ¿´vf  eA  eÔ  †ý  ‚É  eþ  �@Ì¾  uÎ@Be  ·ý  Í@ÌAkÍ@Ä@Ó  

¿¤¼ÌÂ  M@É  Ã@É Í@ý  AË  eA  Í@ÌAkÐ  e  uÎ@Be  a¼¹  Ã@É  eÐ  †ý  £¼Á  ŒB »Ï  .  ·É  

m@N@jŒý  ‚jAÃ@Î@lË  ‚É  AÃ@fiAL  ·ý  eAm@ý   ¿¤¼Ì¿BÆ  ‚É  kiŒÌÃ@Ì  AË  ‚É  ³ñ¬Å  

·ý  ‚É  »¸ÌÃ@Ì  AË  ‚É  A¯¬BÃ@n@N@BÆ  ·ý  ‚É  ·jËæËÃ@Ì  eÐ  AË  eA  £¼ÀÌÃ@É  ÇÀfA  Ã@Å  

Ã@É  eÐ  ‚Î@½  q@ÌÐ  ,  eA  e  ‚üçÍ@Ì  iA  ‚É  eÍ@bÌA  iËAX   q@ÌÐ  AËeAÃ@n@BÆ  ‚É  ËÍ@Ä@É  AË  

ÇåËÃ@Ì  ·ý  Aar@½  q@ÌÍ@fÐ  . 

Am@¼Á  e  eþ  aJ@jþ  »É  AËiÍ@fË  m@jÊ  »É  ‚¼N@jú  Ã@É  iA  ‚É  ŒÌÃ@åË  q@Ì  .        

e  ¿¼À½   m@ƒÎ@Ä@É  »Ä@�Ì�@É Í@ý  »É  aƒ¼Ì  ËiË”Ì  œbÉ  ‚ÌiM@É  �@ü½  ËÇ¼É  AË  ‚É            

”Î@j  ”Î@j Í@ý  Am@N@B e  YÀÎ@f  M@É  Ë·N@½  .  e  eÊ   e  aJ@jþ  ‚É  I@Ä@n@’  AË  Au¼Ï  

Çf²  ‚n@ý  ËËËP AË  »É  Ç¬É  Ã@É Í@ý  ‚Ìê@N@Ä@É  Ë·çÊ  :   EÍ@B  A"  U½ UÝ»É          e  

eþ   £B»ÀBÃ@Ì  ‚É  eþ  I@ý  iYÀÉ  †¼Ä@f  iAyÏ  eÔ  ? 
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@@  Ã@É  ÇÎ@�¸¼É  ,  af AÔ  aÌ  e  §f  ¾  ,  I@jAI@jÐ  AË  AÃ@vB²  ÇfAÍ@O  

·çÍ@fÔ  »Î@¸Å  eAm@Ï  ·n@BÆ  q@N@É  †ý  ÇÀf A  £¼ÀÌÃ@É  AË  M@BeA  afAÍ@ý  I@jaÉ  

I@Ì»Ï  .  Ç¬ÌÔ  ËAÍ@Ï  «Ä@B  AË  ¯´j  ,  m@ÌAe  AË  I@ün@ÌAeÐ  ,  iË«N@Î@B  AË  Ã@BiË«N@Î@B    

eA  Œje  m@jÊ  e  m@jÃ@Ìq@O  I@jaÉ  eÊ . 

@@  ‚É  eþ  aJ@jÊ  ê@É  ‚ÌÊ  Ã@r@ÌÂ  Am@N@BeÊ  ! 

@@  e  eþ  aJ@jþ  ¿¨Ä@Ó  eA  eÊ ,  eA m@ý  ·n@B Æ  q@N@É  †ý  ËAÍ@Ï  Çj  œÉ  »É  

Am@¼Á  m@jÊ  q@ÌÐ  eÐ  ,  e«É Í@ý  ‚É  I@jaÉ  »Î@¹  ·ý  »Î@¸½  q@ÌÐ  eÐ  AË  eA  

eafAÔ  M@¨B»Ó »É  UBÃ@J@É  eÐ  .  ‚É  eþ  ·ý  ¿¼¹ q@Bm@ÌAi  AË  Ã@Ìi  ·n@BÆ  ·ÌÂ  

M@´vÎ@j  Ã@É  »jÐ  . 

Am@¼Á  Í@ÌÊ  q@üJ@É  ‚É  †jP  ·ý  Üæ  AË  I@Î@B Í@ý Ã@B ”B‚Ï  m@N@jŒý  Ë‚ç·üfþ  

,  ¿¨¼Á  YÀÎ@f   M@É  Í@ý  ËËÍ@½  :  ·É  †üjþ  e  A m@¼Á  Üp  Ë†¼üfÊ  AË  e  ¿¼¹ 

q@Bm@ÌA i  ‚É  ¿jú Í@ý  e  ·n@BP  †B æÊ  M@üjÊ  ·çÊ    aÌ  e»N@É  I@É  ÇÁ  I@Î@B  ËËÍ@½  

q@Ï  †ý  Am@¼Á  ¿´vj  Ã@É  eÔ  ¿¼¹ q@Bm@ÌAi  M@É  ‚É  I@jaÉ  »Î@¹  ·ý  ÇÀf A m@ý  

»Î@¸½  q@ÌÐ  ËË  .  ‚É  eþ  ·ý  aÌ  I@Î@B  ÇÁ  e  ‚ÌiËæÐ  AË  ‚Ìi eAi  Yn@BL  Í@Ì  

q@Ì  ! 

@@  Ã@É  Ã@É  A m@¼ÀÉ  eAm@ý  Ã@É  eÊ , ·É  †üjþ  eAm@ý  ËAÔ  aÌ  e  ‚‘@Ï  Í@Ì  m@j  

AË  I@½  m@j I@É  Í@ÌÊ  m@ñZÉ  »j»É  AË  »jË  I@j  I@É   AËI@É   I@jA I@jþ  ËÍ@r@½  ·üfþ  .  

»Î@¸Å  eAm@ý  Ã@É  eÊ  . 

@@  œÄ@�É  eÊ  Ã@Ì  ? 

@@  e»N@É  I@Î@B  e ¿jËX  §fA »O , AÃ@vB²  AË  q@j§Ï  YfËeË  aJ@jÊ  ¿Î@Ä@–  M@É  

iA”Ï , e  UBÃ@Ï  AË  ¿VÄ@Ó  §¼Î@É  ,  e  ¿N@¨fÐ  AË  ¿N@¨fÔ  §¼Î@É  aJ@jÊ  iA I@j m@üjÊ   

·üéÐ  ,  e  M@Ì¾  AË  AÃ@fAkþ  »ƒBiÊ   M@¼É  AË  ‚Î@ÀBÃ@É  Ã@Ìþ  ·üéÐ  ,  Í@¨Ä@Ó  ¿¼¹ 

q@Bm@ÌAi  M@É  ‚É  Í@ÌÊ  M@¼É  AË  M@Bm@Ì  Am@¼Á  M@É  ,  ³Bm@Á  ,    UJ@Bi  AË  Ã@ÌiË  eÇ´BÃ@BÃ@Ì  M@É   
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I@¼É  M@¼É  ËiM@¼½  ·üéÐ  .  Ç¼N@É  e  afAÔ  e ³zB  AË  ³fi  ËUÌL  m@N@B  e  I@jAÖ@O  AË  

¿VJ@ÌiÍ@O  »ƒBiÊ  e»Î@½  Ã@É  q@Ï  ·Î@fAÔ  ,  eA  I@Î@B  ‚É  ³ByÏ  ‚Ìiþ  M@ç»ý  eÊ  †ý  

e  ·N@BL  ·Ì¿É  YB q@Î@É  eiM@É  ŒÌiÐ  AË  e  ·ÌÂ    M@BËÍ@½  ‚É  ‚çÐ  eþ  M@çÐ  ,  

»Î@¸Å  ‚É  M@ç»Ì  eþ  aB¿bB  M@çÐ  . 

Am@¼Á  Í@ÌÊ  q@üJ@É  M@B¿½  Ë·ç  .  Üp Í@ý  M@Ä@fÐ  M@É  Í@ÌËËæ,  »É  Ã@Bm@O  ”BÔ  

œbÉ  iAËÜæ  q@Ì  .  Am@N@Be  YÀÎ@f  M@É  Ã@üéeþ  iA«Ó  ‚Ìê@N@Ä@É Í@ý  ”Ä@ý  Ë·çÊ  :  

¿¨¼Á uBYK    m@N@B  »É  aJ@jË  aÌ  eAm@ý  ¿¨¼Ì¿üéÐ  †ý  k¿B  iÃ@�Ì  ·n@BÃ@Ì  

Üm@ÌÃ@É  Ak»Ï  M@ç¾  q@ÌÍ@fÐ  .  ¿Ìè  e  ‚Ìi  ‚‘@ù   AË  AÃ@N@´BÂ  Yµ  Ã@É  »jË  .  AË  

m@N@Bm@ý  e  aJ@jË  ¿ñBI@µ  ¿Ìè  M@É   †ý  Çj  œÉ  im@üéÐ  »É  aƒ½  M@Ä@fÐ  AË  I@bO 

œbÉ  im@üéÐ ,  ·É  eA m@ý  ËÐ  e  eÃ@Î@B  �@Ì»ý  m@ƒ¸ý  AË  Ëi·ý  †ý  

iAim@üéÐ  »É  M@´fÍ@j  œbÉ  I@É Í@ý I@Ì»Ì  AË  »É  £B»ÀBÃ@Ì  AË  m@çÐ  ËŠËÃ@¸Ì  œbÉ  

eþ  YN@Ó  Œ¼É  ÇÁ  Ã@É ·ÌË . 

@@  eA  aÌ  e  aÎ@‘@ÌiË  AË  £B»ÀBÃ@Ì  ¿Ä@ñµ  eÔ  ,  »Î@¸Å  e  ¿¤¼Ì¿BÃ@Ì  aJ@jÊ  

I@Î@B  I@¼É  eÊ  .  e  eÃ@Î@B  ¿¤¼Ì¿BÆ  §fA »O  «ÌAæÐ  ,  Ç¬ÌÔ  ËAÍ@Ï  ‚É  eÍ@Å  ·ý           

eA iA   AË  Ã@BeAi ,  m@Ìi  AË  m@ƒÎ@Å  ,  §jL  AË  §VÁ  ¯j¶  Ã@É  m@jÊ  »jÐ  .  �@Ì¾       e 

ŠËÃ@f  AË  I@jAI@jË Y´Ì³Ì  aBËÃ@fAÆ  eÐ . ¿R@á  ·É  ¿¼¹ q@Bm@ÌAi M@B  ¿ç·çÐ  ‚É  

M@B  I@BÃ@fþ  ³vBx  ·üéÐ  . 

@@  Ã@Ì  ¯j¶  †üjþ  eÔ  ? 

@@  eA  UÌAL  »Î@é  m@bO  eÔ  .  ¿¨¼Á  UÀ¨É  †ý  ê@É  I@Bm@ÌAeÊ  AË  »Ìm@N@Ó  

m@çÔ  ÇÁ  eÔ  Ü  e  £B»Á   AË  ¿¤¼ÌÂ  ‚É  Ëû@ì  Ã@É  ‚ÌÇüéÐ .  ‚É  eþ  aJ@jþ  

I@BÃ@fþ  ‚ÌÇüf¾  e  �@Ì»Ì   iAkËÃ@Ì  ·¼Ï  eÊ  .  ·É  œÌº  ‚É  �@Ì»Ä@É  ·ý  Í@¨Ä@Ó  e»N@É  

‚É  eþ  aƒ½  Ë»o  ·ý e  £B»Á  AË  ¿¤¼ÌÂ  ,  e  Ã@r@N@ÀÅ  AË  q@N@ÀÅ  AË  e  YB·Á  

AË  ¿Z¸ÌÂ   ‚Ì»É    ‚Î@fA   Ã@¸çÐ  AË  e  ¿¤¼Ì¿Î@O  ‚É  m@J@J@ÌÃ@Ì   ‚ÌÊ  Ã@r@Ï  Ç¬É  aƒ½   
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eê@ÀÅ  Ã@É  q@Ï  ‚ü‹Ã@fÜÔ .  äû@j  A¿¸BÆ  q@N@É  eÔ  †ý  eAm@ý  Ã@B  ‚ÌÊ  ·n@BÆ  

aƒ¼É  ”ÌAÃ@Ï  AË  ¿üçAÃ@É I@ý  ”BÍ@É  yBÍ@©  ·çÐ  . 

¿¨¼Á  UÀ¨É  e  Am@N@Be  YÀÎ@f  »É  aÌ»ý  aƒ½  Ã@ÌÂ  ËAËiû@f  ‚É  ¿Ìm@¸B  »É  

”BÍ@É  iAËÜæ  q@Ì  AË  Ç¬É  M@É Í@ý  e  �@Ì·Ì  ‚É  «BæÊ  ËËÍ@½  :  ê@É  ËAÍ@É  I@Î@B  eþ  k¿B 

œÉ  «Î@J@O  q@jËª  ·çÔ eÔ  ? 

Am@N@Be  YÀÎ@f  ‚É  ¯¸j  ·ý  äËL  Üæ  ,  Í@ÌÊ  q@üJ@É  †Ì…  ‚BM@ý  q@Ì  I@Î@B  Í@ý  

¿¨¼Á  UÀ¨É  ¿bB�@K  ·ç :  Ë»ý  »É  ¿Ìè  œbÉ  »jþ  ‚É  M@bÎ@¼Ï  eÃ@Î@B  ·ý  ŠËÃ@f  

·Ìþ  .  M@B  aÌ  I@É M@½  ËÍ@½   ‚Bº  AÃ@n@BÃ@BÆ  AË  M@¸çÊ  ¿¼�jÐ  Ã@r@N@É  .  eA  I@lŒjAÆ  

aÌ  ÇÁ  ‚Bº  eÐ  AË  ÇÁ  M@¸çÊ  ,  M@É  †B  M@É  ¿Ä@N@¤j  Í@Ï  AË  œÉ  iAk  ¿¼�jÐ  

«ÌAæþ  ?  Aþ  I@f ¿j«É Üi Ëi·ý  UÀ¨É  ! M@É  I@É  ÇÁ  ‚É  eþ  Ëi·É  Üi  ·ý  

Ëi·üéÐ  .  eAm@ý  I@É  Ëi·üéÐ  †ý  ÇÎ@–  ‚½  kÆ  I@É  m@N@B  »ÌiÔ  Ë  Ã@É  ¿Ì¿Ï  .  

«ÀÌÃ@É  I@É  eþ  eËm@N@BÃ@Ì  M@É  äû@j  Ëi‚BM@ý  q@Ï  ,  »Î@¸Å  e  §À½  Ã@N@BÍ@W  I@É  eþ  äû@j  

·Á  ËÐ  ,  kÊ  «ÌAæÂ  †ý  eAm@ý  eþ    Ã@É  ËÐ , m@N@B  EËAk  eþ  �@Ì»Ì   ·¼Î@Ì   AË  

·jËÃ@f Ë   M@É  Ëim@üéÐ  AË  M@É  eþ  e Ë»n@ÌÃ@Ì  »ƒBiÊ  e  Í@Ì  m@Ä@fi«BæÐ  AË  

�@Ì·ÀBi  eËm@O  ‚j  ”BÔ   Í@Ì  ËA³¨Ï  Üiê@ÌËÃ@¸Ó q@ý  .  M@É  eþ e  ‚Bi»ÀBÃ@Ï  

Ã@¤BÂ  e  Í@Ì  ¿f A`  ‚j  ”BÔ  e  Ëm@¼É ËA»Ì  ‚BœÌÃ@ÌÃ@Ì  AË  Ë»n@Ï  ‚BœÌÆ  ¿J@¼−  q@ý  

AË  M@É  eþ  eAm@ý  ÇÄ@j¿Å Í@ý  †ý  e  Ç¬É e ŠËÃ@f  ËA“  e  �@Ì‚¹  AË  eÃ@J@Ìiþ  ‚É  

«J@jŒÌ  ÇÄ@jËÃ@Ì  I@BÃ@fþ  UçAË  q@ÌÔ  ËÐ  .   

M@É  aƒ½  §r@µ  ,  aƒ¼É  ”ÌAÃ@Ï  ,  aƒ½  �@Ì¾  Am@N@¨fAe  AË  ¿¼¸BP  Ë»o  M@É  

Ëi  ËI@br@É  .  M@É  eAm@ý  ¿Î@Ä@É  AÃ@N@bBL  ·çÊ  †ý  M@B  äËL  Ã@¸çÐ  AË  M@B  »É  e«Ì  

«jÍ@J@Ì  Üi  Ëi·Ì  a¼¸Ì œbÉ  Ë Ã@É   ‚üjÐ  AË  UÝ  eþ  Ã@¸çÐ  . 

¿¨¼Á  UÀ¨É  Ã@É  «Ìê@N@½  e  m@BeÊ  I@lŒjAÃ@Ì  ‚É  ËæAÃ@fþ  eA  iËê@BÆ ¯¸jÊ  

I@ZR@ÌÃ@É  †ý  Ç¬ÌÔ  M@É  e  ‚ÌÇüf »Ì  Ëæ  Ã@É  ËË ,  »É  Am@N@Be  YÀÎ@f  m@jÊ  ‚j  ¿c   
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I@ÌkÐ  Ã@Ì  ”¸É Í@ý  e  Ç¬É  e  aJ@jË  »çú  eAm@ý  Ëi»Ä@åÊ  ·çÊ  :  Am@N@BeÊ !  I@Î@B  ‚É  

œÉ  †jP ·ý  Üæþ ,  ¿B  «Ìê@N@½  Ë‚Ìê@N@Á  eA  k¿Ìè  Í@Bi  Am@¼Á  eþ  aÌí  

q@Ì  ·É   Ã@É  ?  eA  aÌ  ÇÁ  Ç¬É  Am@¼Á  eÔ  †ý  e  uÎ@Be  »É  k¿jÐ œbÉ Í@ý  

ŒÎ@fæ    UÌæ  ·ç  ,  M@É  aÌ  Ã@Å  m@Á  Œ„  Ëim@jÊ  Ë»�ÌÊ  .  eA  eÇÀ¬Ì   AÃ@´ÝI@Ï  

eÇ´BÃ@BÃ@Ì  Í@Ì  M@Å  eÔ  †ý  M@É  ÇÀüs e  Ç¬ÌÔ  e  ‚Î@fA·Ì»Ì  AË  iËk»Ì  ‚É  I@BiÊ  

·ý  aJ@jþ  ·Ìþ  .UÀ¨É  ÇÀf»N@É  aƒ¼É  »ÈVÉ  �@Ä@l  M@É  ËAæË»É ,  eËÔ  ÇÀB«É  

e  ‚BœÌÆ  ·n@BÆ  eÐ  †ý  M@B aƒ½ �@Ì¾  §Àj  e  Ç¬ÌÔ  ‚É  »‘@É  ·ý  M@üj  ·ç . 

@@   UÀ¨É  UBÃ@É  ·Ìi  eþ  ËeAÆ ,  kËÔ  eþ  »ÌÔ  .·É  e«É  eÇ´BÃ@BÆ             

e  ‚BœÌÆ  Ã@É  q@Ì¾  Ã@Ì  e  ‚Bi»ÀBÃ@Ï  Ã@¤BÂ  e  §fA»O UÄ@åÊ  aÌ I@É  »ÌæÊ ·BÃ@fÐ .  

œÄ@�É  ?  M@ÌiÊ  Ã@¸N@BÍ@Ï  AË  m@ƒÎ@Å  ·B»jËÃ@É  aÌ  I@É  ‚É  «BæÊ  ·çÐ  AË  m@N@Bm@Ï  

ŒÝ»Ï  Y¸Ì¿O  AË  m@ƒÎ@Å  ‚BœÌÆ  M@É  aÌ  I@É  Üp  ‚ÌiM@É  ·çÐ  . 

¿¨¼Á  UÀ¨É  ¿Ìm@¸Ó  q@Ì  .  Ëþ  ËÍ@½  :  Am@N@BeÊ  Ã@Å  äû@j  I@ZS  Ã@É  

eim@jÊ  ·ÌÂ  ,  k¿Ìè  e  Ã@¤jÍ@BM@Ì  m@Á  ËA»Ï  AË  Ã@Bm@Á ËA»Ï  M@É   I@É  M@BiÍ@c  ”ÌAL 

Ëi·çÐ  .  kÊ  e  AÃ@n@BÆ  e  ËÍ@Ä@Ì  M@ÌÍ@Ì»Ì  ‚¼ÌÐ  Ã@É  Í@Á  .  ·¼É  †ý  a¼¹  

Ë·ÌÜÔ  q@Ï  e  eË»O  »É  Üp  ËÇÄ@ý  ‚jM@É  aƒ½  Ã@ÀBÍ@Ä@fŒBÆ  Ë�@B·Ï  AË  e  

‚Bi»ÀBÆ  »É  Üiþ  aƒ½  e  kæÊ  Y¸Ì¿O  iAË»Ï  . e  a¼¸Ì  eê@ÀÄ@BÆ  , £B»ÀBÆ  

,  iq@ÌP aÌAiÊ  ,  I@ý  ·°BÍ@N@É  AË  Ã@B‚ÌÊ  ·n@BÆ   ‚É  m@Ì»É AÍ@lË  e¿Ì·jAM@Î@¸Ì  

ÜiË  e  ËAº  »É  ¿´B¿ÌÃ@Ì  œbÉ  »üjÐ  ·çÐ  ,  e  eË»N@Ï  m@Î@n@N@Á  †Biþ  M@j  

·Ä@N@jË¾  ÜÃ@fþ  iAË»Ï  ,  ‚É  A³N@vBeÐ  m@Î@Bm@O  AË  AUN@ÀB§Ï  †BiË·ý  e  

a¼¸Ì  I@jaÉ  AaÎ@n@N@Ä@É  I@n@Î@B  ·çÐ  .  I@Î@B  Ã@Ì  UÄ@ð  U�çþ  AË  Ëm@¼É ËA¾ 

‚BœÌÆ   œÉ  yjËiP  eÔ  ?  ¿Ìè  aÌ  »Î@ÌAÆ  Ã@É  Í@Ì  †ý  I@ý  ¿ÌUJ@É  e  œÎ@j»Ì   

AË  ËÍ@Ä@ý  M@ÌÍ@Ì»Ì  Üi  «ÌiÊ  ·çË  . 

e  ¿¨¼Á  UÀ¨É  I@ZS  »É  Am@N@Be  YÀÎ@f  m@jÊ  AËèe  q@Ì  ,  EËAkËÃ@É  »Ìæ  A Ë   
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e  aJ@jË  �@jk  UfÐ  q@Ì  ,  e  ¿ü¼ÀÄ@Ì  ‚B¿¼jÃ@É Í@ý  ËiU¼K  ·çÊ  ,  �@Ì¾  ‚j  

¿¨¼ÀBÃ@Ì  I@BÃ@fþ  iA�@Ì¾  q@Ì¾  . 

Am@N@Be  YÀÎ@f  ‚É  eþ  ·ý  ¿¨¼Á  UÀ¨É  M@É  ËËÍ@½  :  M@É  e  Am@¼Á  ‚É  

¿¤¼Ì¿Î@O  aJ@j Í@ý  ? 

@@  ÇÌ  ! 

@@   ¿ÈjI@BÃ@Ï  Ë·çÊ  ¿Ìè  ‚ÌÊ  ·çÊ  †ý  e  e«É  Am@¼Á  e  ¿¤¼Ì¿Î@O UJ@Î@jÊ 

I@É  œÄ@�É  m@N@B  e  ¿ñjËYÉ  ‚Bi»ÀBÃ@Ï  Ã@¤jÍ@BM@Ì  »É  Üiþ  Ëq@Ï  ? 

@@  Ç¬É  ‚Bi»ÀBÆ  †ý  Ç¼N@É  e Y¸Ì¿O »É  ¿fAa¼ý  ‚jM@É  AÃ@N@bBI@BP  Ëq@Ï  

AË  ‚É  eþ  AÃ@N@bBI@BM@Ì  ·ý  Ëæ  ·n@BÆ  Ë�@B·½  q@Ï  ,  e  Ã@Å  aJ@jÊ  Ã@É  eÊ . Ç¬É  

‚Bi»ÀBÆ  ·ÌÂ  †ý  kÊ Í@ý  ‚ý  ¿¨N@´f  Í@Á  ‚É  eAm@ý  �@Ì»Ä@É  ·ý  »¸É  eA  Ã@Å  †ý  

¿ÌUÌeÊ  eÊ  M@Z´µ  Ã@r@Ï  ‚Î@fA  ·ÌÜÔ  . 

@@   äû@jÊ  ê@É  ,  Ã@Ì  ·¼É  I@É  M@Z´µ  ‚Î@fA  ·çÐ  .  ¿R@á  œÌ  ¿Î@Bq@N@ý  Í@B  œÌ  

·¼ÌÃ@É  AË  ‚üçú  ËiËm@N@É  ? 

@@  kÊ  e«É  ËaO   Ã@r@Á  �@B·ÝÔ  . 

@@  e  A�@¸½  ‚É  M@ÌŒÉ  ¿ÈjI@BÃ@Ï  Ë·çÊ  . 

UÀ¨É  ËAiañB  q@Ì  I@ý  AiAeþ Í@ý  ËËÍ@½  :   ê@BÍ@ý  q@½  ·B»É  ,  ‚Ä@•Ìp  

·B»É  AË  M@j  eþ  ·Á  AË  kÍ@BP  ·¼ÌÃ@É  . 

@@   äû@j  ê@É  ,  M@j  ‚Ä@•Ìm@Ì  ·B»Ì  ‚Ìiþ  I@É  a¼¹  œÉ  ·ÌÐ  ,  aƒ½  

¿n@BÖ@½  I@É  œjÃ@�É  Y½  ·ÌÐ  .  e«É  Am@¼Á  I@É  œÉ  ·ÌÐ  .  Ç¬É  m@N@Bm@ý  e  

·¼Ï  aÎ@j¿ZÀf  †ý  kËÔ Í@ý  e  AËI@Ì  ‚É  »ë@N@Ï  I@BÃ@fþ  ËËŠ¾  q@Ì  ,  Ç¬É  I@É  

œÉ  ·ÌÐ  .  eA  �@Ì¾  a¼¹  †ý  M@BÜ  ·üéÐ  ,  ËŠ¾  ·üéÐ  AË  M@j  Am@N@J@fAe   

ÜÃ@fþ  †Î@¬ý  ËÇÏ  eA  I@É  œÉ  ·ÌÐ  ?  Ç¬É  e  eÊ  m@Ý  ) m@¸Î@Ä@É  (  e  ¿jYÌÂ  

§lÍ@l  ê@•É  I@É  œÉ  ·@@@@ÌÐ  ?  Am@N@Be  YÀÎ@f  ‚É  eþ  ·ý »É ¿¨@@¼Á UÀ¨É œbÉ  
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Am@¼Á  M@É  ¿c  iAËAæAËÊ  Ç¬É Í@ý  ¿bB�@K  ·ç  ,  AË  Ëþ  ËÍ@½  :  e  §lÍ@l                        

e  ¿üj¿Ä@ý  ³vÉ  ÇÁ  e  AËiû@fË  eÊ  .  Ç¬É  ‚É  M@BÃ@fÊ  ”ÌAÃ@ù  ·ý  ·ÌÃ@åÊ  q@ÌÊ  .  

Ç¬ý  M@É  »É  aƒ½  ¿Î@çÊ  œbÉ  äû@jUBÍ@fAe  AË  Í@Ì  kËÔ  Ëi‚BM@Ï q@Ì¾  .                          

e  ê@BÍ@n@O  AË  UBÍ@fAe  ‚É  ËUÉ  äû@jË  ·n@BÃ@Ì  »É  Ç¬ý  Ã@É  e  I@Î@B  ·ÌŠeþ  

«Ìê@N@Ä@É  Ë·çÊ  ,  »Î@¸Å  Ç¬ý  e  aƒ½  kËÔ  e  ‚B»Ä@ý  ‚É  aB�@j  Çj  †B  M@É                 

e  Ã@°ý  ”ÌAL  Ëi·ç  ,  »É  §lÍ@l  œbÉ  Í@Ì  AYÀµ  ËiËi  ,  †ý  m@ÀÄ@fi  

Ã@Ì¿üéÐ  ‚BM@ý  eÔ  .  eÊ  e  §lÍ@l  »É  ¿j�  œbÉ  ËiËm@N@É  »É  ·ÌÃ@åþ  

Ëiû@Ä@fAiþ œbÉ  e  eËAeÊ  ÇÎ@¼É  Ë·çÊ  .  »Î@¸Å  Ç¬ý  AÃ@¸Bi  Ë·ç  .  eÔ  

iAË»�Î@f Ê e  ³Bm@BÆ       e  ¿¼¸BÃ@Ì  ‚É  ¿ÝM@ç  e  aƒ½  ËiAiÊ  ËuÏ  q@Ì  .  »É  

ËuBÍ@O  œbÉ   Í@Ì·B¾  ËiËm@N@É Í@ý  e  ¿Ý  Œ¼¹  ‚É  ËAm@ñÉ  eI@jþ  eiþ  »É  

aBÃ@BÃ@Ì  m@jÊ  ‚É  ¿r@ÌiÊ  Í@Ì  »¹  iË‚ù  e  AikÃ@�BÆ ¿¼¹ A¿jA"  M@É  †ý  ³jEÆ 

aÌi  m@çÔ  eÔ  Ëi·çþ  .  Ç¬É  e  ¿jYÌÂ  §lÍ@l  ‚É  ¿Bq@ÌÂ  kËÔ  I@BÃ@fþ             

e  aƒ½  ËiËi  e  ³N@½  e§ÌÔ  †ý  e  I@BU�BÊ  ‚É  «Ý  ·ý   ¿ç  q@ÌÔ  Ë,  Ë·çÊ  .  

e  ¿Bq@ÌÂ  »É  »ÌiÐ  m@ÀÄ@fi  e  §lÍ@l  ËiËi  Í@¨Ä@Ó  e  ¿Bq@ÌÂ  ËuÏ  ËiM@É  Ë·Î@½  

q@Ì  .  Ë·Î@½ uBYK  e  aƒ½  ËiAiÊ  »É  »ÌiÐ  ‚É  eiÐ  ËAæË  ¿Z¸ÀÌ·ý           

e  ³N@½  e§ÌÔ  §ÀfC  A¿jA"  M@É  I@BÍ@¼ÌeÊ  AË  ¿Bq@ÌÂ  †ý  I@¼Ì® Í@ý  q@j§D  e  I@åÐ 

aÌiË  »É  »ÌiÐ M@n@VÎ@½  q@ÌÔ  Ë,  ‚É  ³vBx  ¿Z¸ÌÂ  q@Ì  .  ³ByÎ@BÃ@Ì  ,  

œBiÃ@ÌAÜÃ@Ì  AË  ‚É  AÃ@fiAL  ·ý  aÌ  M@´jÍ@J@D  �@Ì»Ì  m@j·BiÐ  ËA·fAiAÃ@Ì  aƒ¼ý  

I@jaý  ‚¸ý  ËAaÎ@n@N@ý  .  »É  AËiû@f Ë  e  eiþ  aBÃ@BÃ@Ì  ‚Ä@•Ìp  kiÊ  A¯¬BÃ@ù AË  

Œ¼¹  ‚Ä@•ÌÍ@r@O kiÊ  A¯¬BÃ@ù  UÎ@K  M@É  ËA†Ì»ý  .  e  §lÍ@l  kËÔ  ³vBx  q@Ì  

.  UBÍ@fAe Í@ý  e  iq@ÌP  aÌiË  e  m@ÈÁ  M@j  AeA  ·Ì»Ì  ËiËm@N@É  aÌeI@bÌe              

e  m@ÀÄ@fi  ·B·B  aü‘@ý  M@É  Üæ  .   

 m@¸Î@Ä@É  ÇÁ  ‚É  ÇÀfþ  m@jÃ@Ìq@O  m@ÀÄ@fi  M@É  Ã@¸@@@B`  q@ÌÊ  .  EÍ@B   ¿Ìè       
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e  §lÍ@l  ê@•ý  M@É  †ý  AUJ@BiC  ËAeÊ  q@Ìþ  AË  kËÔ Í@ý  ³N@½  q@ÌÔ  eÔ  ËÍ@ÝÔ  

q@Ì  †ý  M@É  Ëeiû@éÊ  ‚Ä@•Ìp  ·B»É  ËiËm@N@É  e  ¿¨¼Á  uBYK  UÀ¨É  ‚Bi»ÀBÆ  

ËAŒý  Aa¼Ï  AË  e¿Ì·jAm@Ï  Ã@¤BÂ  iAË»Ï , Ç¼É  I@É  m@N@B  I@BkaÌAm@O  Ëq@Ï  ? 

Am@N@Be  YÀÎ@f  †ý  ‚É  AYn@Bm@BM@Ì  ·ý  M@Ìe  q@ÌÔ  Ë  ,  ¿c Í@ý »É  Am@¼Á  

œbÉ  ¿¨¼Á  UÀ¨É  M@É  Ëi ËAæAËÊ  AË  ‚É  I@jÃ@f Ë  I@jÃ@f Ë  ·N@Ì Í@ý  Ç¬É  M@É  ËËÍ@½ :  

ŒÌiÊ  ¿¨¼Á  uBYK  e  Í@Ì  eËm@O  AË  m@N@B  e  Í@ÌÊ  aÌAaÌèÐ  ‚É M@ÌŒÉ  

«Ìê@N@Ä@É  ·ÌÂ  †ý  e  aÎ@B¾  »É  »Àj m@ƒÌŠ¿ù  œbÉ  »Î@é eþ aBËiÍ@Ä@ý  «À•ƒ¼ý  

”À¸ý  M@É  iA·Ìk  q@É  AË  »É  Ç¬Ì  aB·Ï  a¼¸Ì  m@jÊ  †ý  m@N@B  ¿jm@N@ý  AË  

¿ÝM@ç  M@É  ¿ZN@BX  eÐ   Ã@Î@éeþ  q@É  .  k¿B  ‚É  ¯¸j  m@N@B  AËm@Ä@Ï  aÎ@BÜP  AË e 

ŠËÃ@f «Ìê@N@Ä@É  m@jÊ  »jþ  eÐ  .  ¿Ìè  I@BÍ@f  e  ŠËÃ@f  «Ìê@N@Ä@Ì  M@É  ”ÌAL  ‚Î@fA  

·çË  ,  Ã@É  e  aƒ¼Ì  m@Î@Bm@Ï  M@bÎ@ÝM@Ì  AË  ÇÌm@ÌÃ@Ì  M@´ByBËË  M@É  ,  e  ¿R@B¾  ‚É  

M@ÌŒÉ  e«É  Am@¼Á  AË  eA  Ã@Ìi  I@lŒjAÆ  †ý  e»N@É  iA�@Ì¾  q@ÌÐ eÐ AË                           

Ç¬É  keÊ ·ÌËÃ@¸Ï  †ý  e  I@Ä@Ì ‚É  ê@ÌËÃ@•Ï  ·ý  »É  M@B  œbÉ  e  M@BiÍ@c              keÊ 

·çÊ  ·ÌÐ  ,  e  ŠËÃ@f   e  ¿n@BÍ@¼Ì   ‚É  I@BL  ‚Ìê@N@Ä@ý  »jÐ  ,  eËÔ  ‚bƒ½  Ëi”Ä@Ï  

ŠËÃ@f  ·ý  ‚É  m@N@ÌÃ@•Ì  AaN@É  eÐ  .  eËÔ  I@BÍ@f   e  aƒ¼Ì  ‚Ìê@N@Ä@Ì  AË  q@¸ÌÃ@Ì  ‚É  

I@BiÊ  ·ý  ”ÌAL  M@jÜm@É  ·çÐ AË  ³Ä@B§O  M@É  Ëim@üéÐ  .  Ëæ¿É  Ëi—  e  ¿jkA  

³ÀjA»fÍ@Å  kËÔ  †ý  e  I@Ä@Ì  e  »Î@n@ý  ‚É »n@Á  �@Ì»�Ï  ·ý  Í@Ì  ¿ÀN@Bk  q@BŒje  

eÔ , e  Œ½ q@BÊ  ‚É  m@ÀBËAi ·ý »É  œBiÃ@ÌA¾  m@jÊ  e  AUN@ÀB§Ï  I@f »ÌÃ@ÌÃ@Ì            

e  yjËiP  ‚É  I@BiÊ  ·ý  I@ZS  ·çÔ  Ë .  Ç¬É  ÇÁ  e  Am@N@Be  ‚Bi»ÀBÃ@Ï  UÄ@O    

‚É  I@BiÊ  ·ý  ŒÌæþ ¿BM@Ì»ý .  ·¼É  †ý  ¿B  M@É  eA  ³vÉ  Ëq@ÌÊ  kÊ  m@Àfm@N@Ï  ‚ÌÊ  

q@ÌÂ  †ý  eA  e ¿¨¼Á  UÀ¨É  m@Î@Bm@Ï  Ã@¤jÍ@BP  eÐ  †ý  e  eþ  M@Ä@¸Î@Ì  AË  

¿n@N@¨f Ë  ”ÌAÃ@BÃ@Ì  ¿B«lÊ Í@ý  M@bfÍ@j  ·çÐ eÐ  . 

¿¨¼Á  uBYK  !  m@N@B  Ã@¤jÍ@BP  e  A¯@@@@ÝM@ÌÆ  e  ¯By¼É  ¿fÍ@Ä@ý Ã@¤jÍ@BM@Ì  M@É   
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ËiM@É  eÐ  .  Ç¬É  aÌ  Ü  e  A¯ÝM@ÌÆ  ‚É  ËaO  ·ý  ÇÁ  «¼¡  Q@BI@O  q@ÌÐ ËË .  

»Î@¸Å  M@É  M@j  Ç¬É  eËÃ@Î@Á  kiÊ  ·B»É  ËiËm@N@É  e«É  I@B�@½  ¿J@ñ½  A¯¸Bi  Ç¬É  ÇÁ  ‚É  

äû@jÊ  Ã@B³vÉ  AË  §B¿Î@BÃ@É  M@ÌŒÉ  ŠËÍ@ý  AË  Ã@B  iËA  q@bÌÃ@f  ‚ý  ËÇý  .                              

e  I@lŒjË  »ƒBiÊ  œÉ  ¯j¶  ·ÌÐ  †ý  e  kËi ËiË  UBŒÎ@jeAiË  ‚Bi»ÀBÆ  M@É  

œÌº  ”Ï  .  e  ‚Bi»ÀBÃ@N@jÍ@n@N@BÃ@Ì  ê@É  AË  I@f  AaÝ¶  e  a¼¸Ì‚É  Am@Bm@Ï  

m@N@ÌÃ@lË  I@BÃ@fþ  œÉ  AQ@j  »jÐ  ?  eA  Ëæ  ‚Bi»ÀBÃ@ÌÃ@É  aÌ  e  »Î@ÌAÃ@Ì  M@j  ¿Î@Ä@–                   

e  ‚n@ÌÃ@Ì  e  ËÍ@r@¼Ì  ·Bi  ‚j  ¿c  I@Î@BÍ@Ï  . eA  ‚Bi»ÀBÃ@ÌÃ@É  aÌ  ¯Î@v¼É  ·ÌÐ  †ý     

e  ê@¸üÝº ŒjË  ·Ì¿É  �@J@´É  ,  ·ÌÂ  ³r@j  AË  ·ÌÂ  Ã@ÀBÍ@Ä@fÊ ŒBÆ  eþ  ‚É  

iËAÃ@É  eËiÊ  ·ý  e  a¼¸Ì  ¿BeÐ  AË  ¿¨Ä@ÌÐ  Çn@N@Ï  M@BÜ  ·çÐ  AË  I@Î@B  M@Bm@ý  Ü  

I@½  M@Î@n@o  ÇÁ  iAËÍ@Ìm@O  †ý  eþ  ‚Bi»ÀBÆ  M@É  I@BÍ@f  ‚Ä@•Ìp  ·B»É  m@N@jŒý  ‚É  

Üi  ‚BM@ý  q@Ì  ,  AË  k¿Ìè  ‚É  Ã@n@½  ·ý  Ü  eAm@ý  œÌº  Ã@r@N@É  †ý  ‚Ä@•Ìp  

·B»É  ËiËm@N@É  eþ  ŠËÃ@fÔ  ËÐ  . 

¿¨¼Á  UÀ¨É  †ý  e  uÎ@Be  e  ”ÌAÃ@BÃ@Ì  ‚É  ¿ü¼Àn@N@Î@B  ·ý  »É  m@bO  ¿Ì³¨Î@O  

m@jÊ  ¿bB¿c  q@ÌÔ  AË  e  aƒ½  ¿Î@½  aÝ²  »É  Am@N@Be  YÀÎ@f  m@jÊ  I@ZS  AË  

q@bçþ  M@É  ¿VJ@Ìi  q@ÌÔ  Ë  ,  »É  ”BÆ  m@jÊ Í@ý  ËËÍ@½  :  iA”É  †ý  Ã@É eÐ  

‚jû@éeÐ  AË  Ã@¤jÍ@BP  eþ  ‚É  Ã@BiËA  �@jÍ@´É  M@ZjÍ@°ÌÐ  AË  ¿¼Ä@åþ  ‚jþ  ËÇÏ  .  

m@Á  I@ZS  Ëim@jÊ  Ë·çÊ  AË  aƒ½  §´BÍ@f  ‚bƒ¼É  �@jÍ@´É  AË  uBe³BÃ@É  M@ÌŒÉ  I@Î@BÆ  

·çÊ  .  em@ÀB¾ Í@ý  »É  UÎ@J@É  iAËÍ@Ìm@O e  ¿c  aÌ»ý Í@ý  ‚B·ý  ·çþ  AË  ‚É  

¿ÌeI@É  «BæÊ  AË  »É  ¿Ìm@¸B  ä·Ì  m@N@jŒÌ Í@ý  Am@N@Be YÀÎ@f  ¿bB�@K  ·ç  

:Am@N@BeÊ  ¿B  ·¼É  ËÍ@¼Ï eÐ  †ý  Am@¼Á eþ  ‚Ä@•Ìp  ·B»É  e  aƒ½  Yµ                         

e  YvÌ¾  »ƒBiÊ  ¿Ä@N@¤j  ‚BM@Ï  q@Ï  .  kÊ  ·¼É  Ã@ÌiË  ¿¤¼Ì¿BÃ@Ì  M@É  ËAÍ@Á  †ý  

M@Bm@Ï aƒ½  Y´Ì¶ ¿É  «ÌAæÙ  .·É  kÊ  eËÔ  e  aƒ@¼Ì Y´Ì³Ì  »É  «Ìê@N@¼Ì  ¿Ä@©   

ÇÁ  ·çÂ   eËÔ    Ç¬É   «ÌAæÐ  AË  aB¿b@@@B Í@ý  I@BÍ@f  Ë«ÌAæÐ  .  ‚É  iËAÆ  ŠËÃ@f   
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·ý  £B»ÀBÆ  AË  ¿¤¼Ì¿BÆ  eËAæÊ  q@N@É  AË  »É  kiŒÌÃ@Ì  ·¼ÌÃ@Ì  iA ‚É eû@bÌA   

ÇÀfA  »çú  iËAÃ@É  eÊ  .  ê@BÍ@ý  »Î@ÌAÆ  AË  ËiÐ  I@É  Í@Ì  ”BÔ   ‚Î@fA  q@ÌÐ  ËÐ  .            

e  £B»Á  AË  ¿¤¼ÌÂ  ,  Yµ  AË  Ã@B  Yµ  ,  ió@B  AË  M@Î@Biþ  e  ¿´BI@¼ý  AË  ¿J@Bikþ  

I@ZS  aÌ  äû@j  ‚bÌAÃ@Ó  eÔ  AË  e  kiŒÌÃ@Ì  ·¼ÌÃ@Ì  M@BiÍ@c  »jÐ  .  M@½  ¿¤¼Ì¿BÃ@Ì  

¿J@BikÊ  ·çÍ@fÊ  AË  ·ÌÐ I@É  Í@ý  ,  »Î@¸Å  e  Am@¼Á  AË  e  eÊ  e  ¿bB»°BÃ@Ì  q@bçÊ  

Ëi”Ä@ù  ‚üë@É  eÊ  ,  eAm@ý  ‚üë@É  †ý  ÇjÊ  Ëi—  e  a¼¸Ì  M@j  ¿Î@Ä@–  e  Ç¬ý  ‚É  

œÎ@j  kiŒÌÃ@É  ‚üë@üéÐ  .  eA  aÌ  e  Ëi”ý  iËAÃ@Ó  aJ@jþ  eÐ  .  »Î@¸Å  ·¼É  

†ý  e Ë�@Å  ‚É  I@BiÊ  ·ý  aJ@jþ  ·üéÐ  AË  e  iAM@¼ÌÃ@¸Ï  �@Ì»Ä@ý  e  UÌæË»Ì  

m@N@jAM@Î@‹Ð  ¿ñj`  ·üéÐ  ,  Ç¼N@É  I@BÍ@f  e  Am@¼Á  ËiËi  AË  Í@B  k¿B  m@N@B                             

e  ‚jAI@¼ÀÌÃ@Ì  ‚É  †Ì·B“  ·ý  I@ZS  ¿ZfËe  Ã@r@Ï  . I@BÍ@f  I@ZS  e  M@BiÍ@bÏ  

M@ñÌi  ‚j  ³BÃ@ÌÃ@Ï  ¯ñjP  I@BÃ@fþ  Ëq@Ï  AË  e  AUN@ÀB§Ï  ¿Ä@Bm@J@BM@Ì  Ujæþ  

Ëœüç¾  q@Ï  .  eA  Y´Î@´O  Ëœüç¾  q@Ï  †ý  Ë»ý  ‚É  �@Ì»Ä@É  ·ý  £B»Á  AË  

¿¤¼ÌÂ  ,  q@N@ÀÅ  AË  Ã@r@N@ÀÅ  ,  YB·Á  AË  ¿Z¸ÌÂ  iA  ‚Î@fA  q@ÌÐ  eÐ  ?  e  eþ  

AUN@ÀB§Ó  M@Ì‚Î@jËÃ@Ì  m@j†Î@Ä@É  †üjþ  eÊ  ?  ‚É  œÉ  �@jÍ@´É  I@BÍ@f  »É  AUN@ÀB§Ï  

Ã@BËæM@Î@BËË  m@jÊ  †ý  AÃ@n@BÆ Í@ý  Ã@B·jAi  ·çÍ@fÔ  ¿J@BikÊ  Ëq@Ï  ? 

k¿B  AË  m@N@B  AaN@Ý²  eþ  M@ƒÌm@ÌÃ@Ì  M@É  e  ”ÌAL  Ëi·Ì»Ì œbÉ  iA ‚Î@fA  

q@ÌÔ  eÔ  .  Í@¨Ä@Ó  kÊ  AË  M@É  e  ¿ÌUÌeË  AUN@ÀB§Ï  ¿Ä@Bm@J@BM@Ì  e  M@Z¼Î@½  AË              

e  Ç¬ÌÔ  e  m@j†Î@Ä@Ì  AË  ¯¨½  AË  AÃ@°¨B¾  ‚É  I@BiÊ  ·ý  AaN@Ý²  »jË  .  ¿Ìè  ‚É  

Í@ÌÊ  M@BiÍ@bÏ  ¿jY¼É  ·ý  e  AUN@ÀB§Ï  Ã@Bq@ÌÃ@Ì  AË  »É  Ç¬ÌÔ  m@jÊ  e  ¿J@Bikþ  ‚É  

m@N@jAM@Î@‹ú  AË  M@B·N@Î@¸ÌÃ@Ì  I@BÃ@fþ  m@jÊ  ¿bB»±  Í@Ì  .  aÌ  M@Bm@Ì  »É  ¿Ì³¨Î@O  Ã@É  

Ã@BËæÊ  Œ‘@É  AË†N@ÌÙ  .  e  §¼ÀÏ  eË·N@ÌiÍ@Ä@ÌÃ@Ì  AaN@Ý²  e  Am@¼Á  ³vý  M@É  

iA«ÌÃ@åËÐ  AË  ‚É  eþ  M@ÌŒÉ  «ÌAæÙ  aƒ¼É   ¯´Î@jÊ  ¯¼n@°É   AË  UÄ@VB»Ï  m@Î@Bm@O   

‚j  ”Ìiû@f»Ì  I@lŒjAÃ@Ì  Ë¿Ä@Ø  . »Î@¸Å  m@N@j  I@f»ÌÃ@ÌÃ@É  ‚É Œjeþ  �@Ì»Ä@ý  ‚Ìiþ  AæÊ   
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»jÐ  AË  e  »n@Ì   q@¼Ì  ·¼ÌÃ@Ì  ‚É  eËiAÆ  ·ý  Ã@É  iA�@Ì»üéÐ  AË  I@Î@B  AÃ@n@BÆ  ‚bƒ¼É  

Í@Ì  ¿VJ@Ìi  q@Ó  eÔ  ,  Ã@r@Ï  ·ÌÜÔ  †ý  aƒ½  gÇÅ  AË  ¯j¿BÆ  ‚j  M@BiÍ@c  

I@BÃ@fþ  ËiËM@ƒÏ AË  e  AUN@ÀB§Ï  I@f »ÌÃ@ÌÃ@Ì  k¿BÆ  e  aƒ¼ý  ”BÃ@�çþ  «Ìê@N@Ä@ý  

M@BI@©  ËŒjkËÐ . 

M@Bm@ý  k¿B  m@Î@Bm@Ï  §´BÍ@f  M@ZjÍ@±  ·ç¾  .  ‚É  I@ZS  ·ý  e  ¿´BI@½  

»ÌiÐ  »É  AaÝ³Ï  i§BÍ@O  œbÉ  Œ‘@É  AaÎ@n@N@½  AaÝ³Ï  ·Bi  Ã@É  eÔ  .  M@B  k¿B  

A¯¸Bi  e  a¼¸Ì  »É  «Ìê@N@Ä@Ì  œbÉ  »jþ  AË  ‚jeÐ  ËI@¼½  .  AUBkÊ  iA·çÙ  †ý  

kÊ  »É  M@Bm@Ì  œbÉ  Ë‚Ìê@N@Á  ‚É  eAm@ý  �@Ì»Ä@É  ·ý  †ý  Ç¼N@É  e  m@Ì»É AÍ@lþ  

e¿Ì·jAm@ù  AuÌ¾  AË  ‚Bi»ÀBÃ@Ï  AÃ@N@bBI@BP  e  M@ñJ@Î@µ  Ëæ  Ã@É  ËÐ  AË  ‚É  

‚Ä@•Ìm@Ì  ·¼ÌÃ@Ì  ·ý  Ü  ÇÁ  Ã@r@Ì  Ëi im@üfAÔ , Ç¼N@É  I@É  e  I@ý  �@J@´ý  �@Ì»Ä@ý  

UÌæË¾  AË  �@Ì»Ì  a¼¸Ì  M@É  e  eËÔ  e  AæM@Î@B  ‚É  AÃ@f AkÊ  I@n@Î@BÍ@Ä@É  œÌ  ·¼ÌÃ@É 

ËÃ@Î@n@Ï  ?  e  eAm@ý  �@Ì»Ä@ý  UÌæË¾  †ý  »É  ¯´j  AË  AUN@ÀB§Ï  £¼Á  Ã@É  aÝuÉ  

ËÐ  AË  e  eË»O  e  ¿Ìm@n@ý  yjËiP  ‚¸ý  »É  ¿Î@Ä@•É  Üæ  q@Ï  ,  œÌ  ‚üçÍ@Ì  

M@É  AæM@Î@B  »jÐ  ?  EÍ@B  e«É  e  ”À¸ý  ¿¤¼ÌÂ  I@Ä@fÊ ŒBÆ  AË  »É  Ç¬ý  UÀ¼ý  Ã@É  

ÇÀfA  ·Ì�@½  q@ÌÔ  Am@¼Á  ·ÌÜÔ  q@Ï  †ý  e  Ç¬É  �@ÝÍ@ý  eËiAÆ  iAM@ð  M@É  

m@N@jŒý  ‚É  Üi  ‚BM@ý  q@Ï  ?  Í@ÌAkþ  ‚É  m@jË  AË  M@ÌeË  aJ@jË �@Ì»Ä@É  Ã@É  I@f »üéÐ  .  

eA  M@r@ý  I@B�@ý  eÐ  †ý  M@É Í@ý  ‚É  äû@j  »Ìæ  ³Î@ÀO  ajœÌþ  .  m@¨fÔ  m@N@j  

¯Bim@Ó  ŠI@Ó  q@B§j  ‚bƒ½  Œ¼n@N@BÆ  ·ý  Í@ÌÊ  eAm@ý  ³vÉ  »jÔ  †ý  k¿ÌÃ@é »É 

eþ I@ZS  m@jÊ  m@j aÌiÐ  .  ‚É  ³vÉ  ·ý  ËÍ@½  ·üéÐ  †ý  Í@Ì  m@çÐ  Am@N@Ä@VB  

ËÇ¼É  AË  ‚É  Ç¬ý  ·ý Í@ý  e  Am@N@Ä@r@B¶  e§B  ËÍ@¼É  $  A»ÈÁ  AiYÄ@B I@jAÖ@ZÒ  A»VÄ@N@Ò  #   

Í@¨Ä@Ó  afAÍ@É  ¿B  M@É   e UÄ@O  I@ÌÔ  iAËim@Ìþ  .  m@¨fÔ  †ý  e  Í@ÌÊ  m@ÌiÐ  e§B  

e  I@½ m@ÌiÐ ‚É  Yµ  ·ý  ËAËiÍ@fÊ , m@ÀfÜm@É Í@ý  Ç¬É  m@çÐ  M@É  EËAk  Ë·ç  AË   

Ëþ  ËÍ@½  : $ UBÆ  I@BI@B  a@@ÌL  Ëie  EËieÊ AÔ @ »Î@¹  m@ÌiAd  e§B  ŒÁ  ·jeÊ  
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AÔ  . #  Í@¨Ä@Ó  e§B  ê@É  e§B  eÊ ,  aÌ e Ç¬ý m@ÌiÔ eþ  Ëiº  ·çÍ@fÔ  . 

M@É  ·’  ¿’  »¸É  e  m@¨fÐ  Am@B¿Ï  aƒ¼É  e§B    ‚É  «¼¡  m@ÌiÐ  ·ý ·BiËÐ  ,   

M@É  «ÌAæþ  e  Am@¼Á    ¿n@D »É  ‚É  AÃ@fiAL  AË  I@Î@B  A¯¬BÃ@n@N@BÆ  ·ý  e  ‚jAaÌ  

AUN@ÀB§Ï  M@Ä@B³zÌÃ@Ì  e  Y½  AË  ¯v½  »ƒBiÊ  AË  Í@B  m@N@Bm@Ì  ‚É  AuñÝ`   e  Í@Ìþ  

M@BiÍ@bÏ  ‚Ìæú  Ã@É  I@¼ý  M@É  e  ËiM@üjû@fË  ‚É  aB�@j  Am@N@¨ÀB¾  ·çþ  .  ·É  

m@Ìm@Î@B»Î@lÂ  ÇÁ  eA  ËÐ  †ý  M@É Í@ý  I@Î@BÃ@Ìþ  ,  eA  »É  Í@Ìþ  ¯¼n@°Ï ŒÀjAÇÏ  

œbÉ  ‚jM@É  I@½  œÉ  Ã@É  eÊ  .  ·É  M@É  «ÌAæþ  †ý  ËA³¨D  »É  Am@¼Á  m@jÊ  ¿jm@N@É  

Ë·çþ  I@Î@B  Ã@Ì  Üi  e«É  Ã@É  eÊ  †ý  M@É   ‚ý  iËAÆ Í@ý ,e  eþ  ¿jm@N@ý  Üiþ  

¿¨¼Ì¿ý  eÐ  .  »Ì¿çú  ÜiÊ  eA  eÊ   †ý  »É  ¿¼¹ q@Bm@ÌAi  m@jÊ  e  Ç¬É  iË«É  

Ë·çþ  ,   ‚Ìi  AË  I@f  ËiM@É  ËAa¼ý  .  ·É  eA   eþ  ‚É  Ëp  Ã@É  ËÐ  ‚ÌiÊ  ,  Ã@Ì  I@Î@B  

e  Ç¬É  e  e§Ìþ  Ë·Î@½  q@É  AË  §j~ Í@ý  Í@Ì  ”BÔ  M@É  Ëim@ÌÊ    AË·É  eA  Í@Ì  ÇÁ  

Ã@É  ËÐ  eiI@BÃ@fþ  ‚ÌiÊ  ,  e  eÊ  e  ¿¤¼Ì¿Î@O  Í@Ì  uBe¶  q@BÇf  AË  ¿ÝM@ç  aÌ   

AËm@É  .  M@jeþ  ‚Ìi  M@É  ¿Ìè  AË  M@Bm@ý  M@É  Yµ  Ã@r@N@É  †ý  e«É  ‚Bº   AËŒÝ»Ï  

I@lŒjAÆ  q@jAiP  AË  ¿BUjAËË  M@É  Ëi�@ü½  ËÇÌ  AË  »É  ê@¸jËiË  «ÌÍ@BÃ@Ì  m@jÊ Í@ý  

‚É  Ã@BI@jAI@jÊ  ¿´BI@¼É  AaN@É  ·çË  .  M@Bm@Ì  »ñ°D aƒ½  gÇÅ  ‚j  M@BiÍ@c  I@BÃ@fþ  ¿É  

M@ZÀÎ@¼ÌÙ  . 

¿¨¼Á YÀÎ@f †ý  M@½ Í@ý e ¿¨¼Á UÀ¨É »É i§BÍ@O  AË  AYN@jAÂ œbÉ ‚É 

I@ZR@ÌÃ@Ì·ý Œ‘@É AaÎ@n@Ó ËÊ , Ã@Å ‚É Ã@B ¿Ä@N@¤jÊ M@ÌŒÉ e Ç¬É »É ¿´BI@¼Ï AË ‚Î@BËæÐ 

Am@N@fÜ¾ m@jÊ ¿bB¿c q@Ì .eþ ¿´BË¿O  Ç¬É  e kI@jem@N@ù  »É  ÇÀür@Ä@Ï 

AYn@Bp AË  UÌt œbÉ iAË«Ìi”BËÊ AË e aƒ½ §BeP ‚É aÝ² Í@ý e I@ZS   

e »Ä@åË»Ì M@É ¿BÍ@½ ·ç . eÊ  ÇÀfþ Ã@Î@O e ¿¨¼Á UÀ¨É ‚É  aJ@jË·ý ËiÃ@Ä@ÌËP  

Ëþ ËÍ@½ : AËèeË  aJ@jË  M@É  œÉ  YBUO  ,  ÇÀf»N@É e AÃ@fiAL ‚É q@jAÍ@ñÌ·ý  I@É   

ËŒÌiË  †ý  ·Ì¿É  ÜiÊ   »Ä@åÊ  e  ¯ÈÁ  Ëæ  AË §À¼Ï  eÊ .  e  ¿R@B¾  ‚É  M@ÌŒÉ  Am@¼Á   
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«ÌAæÐ  ‚É  AÃ@fiAL  ·ý  »É  £B»ÀBÃ@Ì  m@jÊ  e  ¿J@Bikþ  »ƒBiÊ  »É  ¿ÌèœbÉ  

¿r@ÌiÊ  Ë«ÌAæÐ  ,  ¿Ìè  e  e«É  iËAÆ  I@ZS  ‚j  Am@Bp  eËÊ  Ã@¤jÍ@ý  eÊ  M@É  

ËæAÃ@fþ  ·ÌË  .Í@Ì  eA  †ý  Am@¼Á  eþ  ‚Ä@•Ìp  ·B»É  AÃ@N@¤Bi  ËI@Bm@Ï  ,  M@j  œÌ  

‚Bi»ÀBÃ@Ï  §fA»O  ‚É  Ë�@Å  ·ý  M@B¿Î@Å  q@Ï  AË  eÔ  aƒ½  Yµ  M@É  Ëim@ÌÐ  . 

eËÇÁ  eA  †ý  Am@¼Á  eþ   �@Ì¾  I@lŒjAÆ  †ý  ÇjÊ  Ëi—  I@jAÜ  £¼Á   Ëim@jÊ  

·üéÐ  ¿N@Zf  ·çÐ  AË  eËÔ  M@É  eþ   e ÇÀfþ  AÃ@fiAL  ‚É   §À¼Ï  ŠËÃ@f·ý  e  

£B»Á  AË  ¿¤¼ÌÂ   ‚Ì»É  ËiËê@Î@Ï  AË  e  �@Ì»Ì  ¿¤¼Ì¿BÃ@Ì ‚É  »ç  ·ý  eþ  aƒ½  Yµ  

ÇÁ  Ë«ÌAæÐ  . 

@ Ã@É  Am@N@Be  YÀÎ@fÊ   ! I@jI@Ä@åÊ aJ@jÊ eþ ËÃ@¸çÊ  .  eA  Ã@Ì  iËê@BÃ@É   Ã@B  ”ÌAÃ@Ï  

eÊ  .  Ë»ý  eAm@ý   Ã@É  ËAÍ@Ï  †ý  Am@¼Á  AË  e  eÊ  ¿¼�jÐ  eþ  e ¿¼¹ q@Bm@ÌAi     e  

¿´BI@¼ý  ‚j  ”BÔ  e  eË»O  e  �@Ì¾  Ã@¤BÂ  ³ÈjUÄ@ý  ¿´BI@¼ý  M@É  iA‚BœüéÐ  AË  

ËAŒÏ  eþ  e  M@B  ŒÌÃ@f  M@É  Ëm@ƒBiÐ .  AË  ÇÀfþ  M@É  ËAÍ@Ï  ËA³¨Ï  ŒÀjAÇÏ  AË  

§ÌAÂ  «Ì»ÌÃ@É  .   ³Bm@Á  †ý  ÇÎ@– Í@ý  m@j  e  ¿¨¼ÀBÃ@Ì  ‚É  I@ZS  aÝx  Ã@r@Ì  ,  

»É  ”BÍ@É  iA‚Bœüf  ,  ¿¨¼Á  UÀ¨É Í@ý  M@j  Üp  ËÃ@Î@Ì ,  »É  ”BÍ@É Í@ý ‚BœBËÊ  ,  

eÃ@J@ÌiÊ Í@ý  ‚É  Üp  Ëi·çÊ  AË  ‚É  »ÌæÊ  aÄ@fA  ·ý Í@ý  ËiM@É  ËËÍ@½  :                             

e  ê@ÌËÃ@•Ï  aJ@jþ  I@Î@B  ‚É  ê@ÌËÃ@•ý  ·ý  m@jÊ  Ë·çÙ  ,  Ã@Å  e  ¿ü¼ý  Ëi—  eÊ  

¿ü¼É  I@É  ·ÌË  .  Ã@Î@n@É      e  M@ÌiË  m@N@jŒÌ   m@Ä@fiÊ  ËI@Ì»É  AË  eA  Ã@BkÃ@Î@Å  ”ÌAÃ@BÆ  

aÌq@ZB»É  ·çÊ . Am@N@Be  YÀÎ@f  iA‚Bœüf  e  I@BÃ@fþ  Ë  Ë ËP  AË  UÀ¨É  ·jAi  

·jAi  e  eÃ@J@Ìiþ  M@BiËÃ@É  AË  «ÌèËÃ@É  ËAk¿ÌÍ@½  AË  I@Î@B Í@ý  m@Ä@fiÊ  ‚Î@½  ·çÊ  : 

EÇÌ  I@jÊ Ô  m@°Î@f  aÌe  ŒÁ  ·jeÂ 

iËÔ  m@ÌÔ  ËÜÍ@N@BÔ  ¿jeÂ  ·jeÂ 

¿jeÂ  ¿Î@�ÌÍ@Ä@f AÔ I@‡É eÍ@ÌAÃ@É q@fÊ 

eÍ@ÌAÃ@É  Ã@É Í@Á   Í@Bi  aÌeÊ ŒÁ  ·jeÂ 
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iËÍ@O  Œ¼É  ¿Î@ÀBÃ@f  AŒj  EL  M@Î@Ó 

k»°O  kiÊ  ¿Î@ÀBÃ@f  AŒj  M@BL M@Î@Ó 

Í@¹ I@Ìm@É AŒjI@j¿Å «ÀÄ@Bº M@Î@Ó 

ŒÌÍ@B  ·É  ÇlA i M@r@Ä@É  iA  EL  M@Î@Ó 

AÔ ·jM@É m@°Î@f, m@°Î@f  Ã@ƒÌq@Ó †É q@Ìe 

¿B  iÇ�h iÍ@Á  ,  iËM@É  Ã@ƒÌq@Ó  †É  q@Ìe 

¿B  iÇ�h iÍ@Á  I@jAÊ  aÌe  ¿Î@�@@@@@hiÍ@Á 

Ak  iÇ�@@h iAÆ  iËM@É  Ã@ƒÌq@Ó  †É   q@Ìe 

eaN@j  @@  eaN@j  M@Ì  eA®  ·jeÔ  ¿BiA 

uf  I@j�   eiËÆ  I@B®  ·jeÔ  ¿BiA 

¿B  I@j²  m@°Î@f  I@ÌeÍ@Á  ei  ·ÌÊ  I@¼Ä@f 

E¯N@@@BË  q@fÔ   Ë  EË  ·@jeÔ   ¿BiA 

 

e   AËæÐ  M@Ìe  »Àj  e  AÃ@fiAL  ·jËÃ@fË M@É  aƒ½  M@BËeÊ  M@Ä@BI@ÌÃ@É  iA«•Ì»Ï  

ËË  .  e  ·ë@N@ÌÃ@Ì  AË  I@B«ÌÃ@Ì  M@j  ¿Î@Ä@–  ‚É  ·éË  ËèË   ÜiË  I@BÃ@fþ  e  m@çÍ@Ì  AË  

œBiËÍ@Ì   AËèeÊ  ·N@BiËÃ@É   »É  »j  AË  I@j  œbÉ  e  I@Ä@Ì  I@BkAi  M@É  iÇÏ ËË  .  ¿Èje¾  

‚É  ¿n@O ¿r@¸Ï   Ep  m@ƒÌi  »É   Ã@ÌiË  m@ƒjË  m@jÊ  I@BkAi M@É   iAÃ@Ä@ÌËP  .  ‚É  

m@jAÔ  ·ý  e  Am@ÌÃ@Ì  »É  M@ç»Ì  ËiËm@N@É  »É  Í@BiAÃ@Ì  m@jÊ  Í@Ì ”BÔ  e  I@Ä@Ì  ¿j·lÐ  

AË  M@j  �@Ì»Ì  m@N@j  m@ÀÌAi  M@É  iA«Ó  .  ‚É  AÃ@fiAL  ·ý  e  I@BkAi  Ëi”ý  e  ¿B»ÌÃ@Ì  e  

¿J@Be»ý  AË  m@ÌeAŒjú œbÉ  ‚ÌiM@É  e  k»ÀÎ@BÃ@Ì  »ƒBiÊ  e  m@BM@üjú  ,  ¿ü¼Ì  AË  

M@°jÍ@\  Ëi”ý  ÇÁ  ËÐ  ,  ‚fþ  ¿ÈB¾  e  I@üÝ  I@ü¼Ì  m@Î@ÀÌ  k»ÀÎ@BÆ  AË q@Ì³Î@BÆ   

¿Ý³BP  m@jÊ  ·ÌÐ  .  Ç¼N@É  e  I@l·r@ù ¿´BI@¼ý   AË   e  ki·BÃ@Ì  e  UÄ@�Ì»Ì  »ÌI@ý   
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UÌæþ  ËÐ  .  ‚È¼ÌAÃ@BÆ  «üéþ  m@jÊ  Ã@Î@n@Ï  AË  ¿Z¼Ï  m@Ä@fi«BæÐ  e  ·¼Î@Ì  AË  

·jËÃ@fË  m@N@Ì¿BÃ@É  k»ÀÎ@BÃ@Ì  M@É  m@Ä@f iþ  I@Ì»Ï  . 

¿Èje¾  m@ÀÌAi  M@É  »É  iAÃ@Ä@ÌM@Ì  m@jÊ  m@Á   m@ÀÌAi  †ý M@É ‚É »Ìæ «é ËËÍ@½ : 

Am@N@B e  ¿Î@jAYÀf Ê  ,  Ã@Å  �@Ì»ý  †BÍ@Ä@¸Î@BÃ@ý  ¿Ìè  M@É  Ëm@BM@É , e  ‚ün@Ì  Yn@BL  

eþ  ‚j  ¿B  eÔ  .  �@Ì¾  AÃ@å Í@ÌAÜÆ  e  Ëk»ÌI@ý  »ƒBiÊ  e»N@É  iAim@üéÐ  ,  k¿Ìè    

q@ÀÎ@j  I@É  Í@BP  q@Ï  AË  Ëk»ÌI@BÆ  aÌ  aÌAæÊ   ÇÁ  Ã@BÂ  afA  äû@j  aÌiÐ  .  

¿Èje¾  Ëi‚n@ý  EeÍ@Ä@É  M@É  ¿c  ËiËAæAËÊ  AË  ‚É  eAm@ý  YB¾  ·ý  †ý                           

e  m@ÀBËAi  ‚É  eÍ@ÌA¾  iA”ÌæÃ@fþ  eÃ@J@Ìiþ  M@É Í@ý  ‚É  Üp  Aq@BiÊ  ·Ì»É             Ëþ 

ËÍ@½ :  EeÍ@Ä@É  UBÃ@É  M@É  Ü  ËiM@É  ŒÌiþ  ,  eiËAÍ@ý a¼É  AË  k¿Ìè  m@N@çË  kæËÃ@Ì  M@É  

e¿É  Ëi·çÊ  . 

EeÍ@Ä@É  ‚É  I@jû@N@Ì  ·ý  ¿Ìm@¸Ó  q@Ì  .  »É  ”BÍ@É  ËaÌ”üf  ,  ‚É  uf ¯Ì  AË  

”ÌÃ@å Í@Ì  UçAË  q@Ìþ  ,  ê@¸¼ý  eÃ@J@ÌiÊ Í@ý  iAËAaÎ@n@N@É  ,  ‚É  «ÌèËÍ@ý  ŒÌM@ý  

ËiËËÇ¼ý  ,  m@ÌiÍ@ý  ·çÊ  AË  I@Î@B Í@ý  »É  ¿È@@je¾  œbÉ  ‚Ìê@N@Ä@É  Ë·çÊ  :  ·Ì¿É   

Ã@¬ÀÉ  Ë«éËÂ  AË  œÉ  m@Ä@fiÊ  ËI@Ì»Á  ? 

@@   «jÃ@ù  Ë�@Ä@Ï  †BiI@Î@N@ý  ËI@Ì»É  ,  Çj  Ç¬É  œÉ  ËI@Ì»É  †ý  k¿Ìè  »É  

m@ÌÍ@Ì  kæËÃ@Ì  œbÉ  «ÀÌÃ@É  ·Á  ·çÐ  .  k¿Ìè  ‚É  m@Î@Ä@Ì  ·ý  §r@´ÌÃ@É  

iAŠËÃ@fÐ  ·çÐ  AË  ¿Ìè  M@É  e  ê@BÍ@n@N@É  ‚ü¬¼Ì  e  ËuB¾  AË  Ë¯B  ‚É   I@BiÊ  ·ý  

M@n@¼Ï  iA·çÐ  . 

  e  ¿Èje¾  e  M@BÖ@Î@f  »ƒBiÊ  �@Ì»Ì  ‚É  »Ìæ  EËAk  ËËÍ@½  :  ÇÌ  ÇÌ  e  ‚ü¬¼Ì  ‚É  

I@BiÊ  ·ý Í@ý  ËËAÍ@É  ,  ËËAÍ@É  ,  Ëþ ËAÍ@É q@Î@j  I@‡Î@É  ! 

EeÍ@Ä@É  e  ·ÌkuÎ@Be  e  ·¼Ï  e  Í@Ì ”À¸É ËA¾  I@lŒj  kËÔ  Ë  .  »É  ê@¸Bi, 

e  m@Ä@fiË  »É  ¿V¼n@ÌÃ@Ì  AË   Ëk»ÌI@ý  m@jÊ Í@ý  ¿Î@Ä@É  ËÊ  AË  ‚bƒ½  �@J@Î@¨O  ·ý  Í@Ì  

¿Î@Ä@É Ã@Bº   k»ÀÓ  Ë  ,  e  ·¼Ï  e  Í@Ìþ  Ã@V¼ù  m@jÊ  e  ¿Î@Ä@ý  »É  ·J@¼É Í@ý   
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ê@ÌËÃ@•Ó  e  q@ƒéÂ  �@Ì»�Ï  ‚É  Ã@Î@ÀBÍ@ý  ·ý  ‚jû@ë@Ìe  .  ¿Î@Ä@É Í@ý  ÇÁ  m@jM@É ËÃ@É  

im@üfÊ AË  Ã@V¼ù e ¿¼¹  q@Bm@ÌAi  ‚É  iÍ@J@Biú  I@½  †B  M@É  ËAeÊ  q@ÌÊ  .  uÎ@Be  M@É  

e  Am@¼Á  iAM@ð  ‚É  eÊ  ·ý  »É  ¿¼¹  q@Bm@ÌAi  œbÉ  e  ·n@BP  AaÎ@n@N@¼Ì  ÇÎ@¼É  

‚Î@BËæþ  ·çÊ  .  ·É  œÉ  ÇÁ  ‚É  £BÇj  ·ý  e  ³Bm@Á  «ÌÃ@fþ  M@j  aÌ»ý  AË  Üp  

M@üj  m@çÔ  Ã@É  Ú  »Î@¸Å  ‚É  kæÊ  ·ý  e  ¿¼¹  q@Bm@ÌAi  ‚É  eê@ÀÄ@ù  ·ý  M@j  Çj  †B  

äû@j  ¿vÀÁ  Ë  .  EeÍ@Ä@É   e  eÃ@J@Ìiþ  ‚É  M@BiËÃ@Ì  ŒÌM@ý  ËaÌ”Ì»ý  .  Ç¬É Í@ý  

«éû@f Ë  A Ë  Šæû@f  Ë  M@É  I@jAI@jÊ  ·çÊ  .  AË  Ëim@jÊ m@Á Í@ý  ¿c  ¿Èje¾ M@É  

ËiËAæAËÊ  AË  Ëþ  ËÍ@½  :  m@N@B  ‚É  «Ìê@N@Ä@É  e  §r@µ  ‚É  I@BiÊ  ·ý  m@Ä@fiþ  I@Ì»Á  

aÌ   k¿Ìè  ¿Î@Ä@É  e  I@ü¼N@ÌÆ  ‚É  ·ÌœÉ  M@üjÊ  q@Ìþ  eÊ  .  ”¸É  I@É  e  ¿Î@Ä@ý  AË  

I@ü¼N@ÌÆ  ‚É  I@BiÊ  ·ý  «J@jŒý  m@Ä@f iþ  ËI@Ì»Á  .  Ç¬É  »É  ‚jAÃ@Î@n@N@ý  ·ç·ù œbÉ  

m@N@jŒý  e  »ÌæË  «jËÃ@Ì  ‚j  AË†N@Ì  ‚jê@Ì  aë@ý ·çþ  AË e eÃ@J@Ìiþ  e  M@BiËÃ@Ì  

‚É  ¯jÍ@Be  ·ý Í@ý  e  I@lŒjAÃ@Ì  AË  q@ƒÄ@Ìe  ¿Î@Ä@ý  m@Ä@fiþ  ‚Î@½  ·çþ  : 

 

 

U@@@BÃ@BÃ@É    ³¼Ä@fiP   q@fÂ     Í@BeÂ   ·Å 

aB·n@N@j·Ì†É ÇBP  q@fÂ    Í@BeÂ ·Å 

Œj kÃ@@@fÊ I@ÌeÂ  I@Bk I@É m@Ý¿O ¿Î@FÍ@Á   

Œj¿jeÊ I@ÌeÂ  em@O  I@É  e§B Í@BeÂ ·Å 

ei  ·Ì†É Ô M@Ä@ð  m@j  e†Bi  M@Ì   q@fÂ 

§Bq@µ I@É eË  †r@Á  ‚jaÀBi  M@Ì  q@fÂ 

§Bq@µ  Ã@J@@@@ÌeÂ   M@Ì  §@Bq@´BÃ@Á   ·jeÔ 

kÃ@VÎ@@@@j  I@É  k»±  M@BI@¨fAi  M@Ì  q@fÂ 
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m@J@lÍ@Ä@É  kÃ@¹  ¿jA   I@bÌe   Í@Bi  I@�Î@j 

m@Ì«@@BP  ¿j  Ak ‚o  eÍ@ÌAi    I@�Î@j 

Œjq@K ·É ¿jAUBÔ  eÍ@�j¿Î@J@jeÆ 

M@B  E¿@@@@@fÃ@Á  aÌeM@É    I@Î@fAi   I@�Î@j 

ei  q@Èj  q@ÀB ¿É   I@Î@Ä@ÌA  ¿Î@@@@@�jeÂ 

·‡¸Ì¾ I@fm@O ¿R@½ ŒfA ¿Î@�jeÂ 

¿jeÂ  ¿Î@�ÌÍ@Ä@f  †jA ŒfA ¿Î@�jeÔ 

I@Î@ÀBi §r@´Á  ‚r@O  eËA  ¿Î@@@�jeÂ 

m@J@lÍ@Ä@É  kÃ@¹  ¿Å  I@É ·VBÍ@O  I@ÀjÂ 

eÂ  Ã@Ì·¹  †Bei  ·r@B»O    I@À@@jÂ 

eÂ  Ã@Ì·¹  †Bei  ·r@B»O   ·°Ä@@@Á 

iAm@N@Ó M@É I@�Ì  ¿Å I@É ·VBÍ@O I@ÀjÂ 

 

EeÍ@Ä@É  Ü  aƒ¼É  m@Ä@f iÊ  ‚BÔ  M@É  Ã@É  ËÊ  im@Ì»ý  †ý  Œ¼¹  ‚É  ¿bB¿c       

ËA “  ·ý  œjŒÄ@f  q@Ì  AË  m@ÀBËAi  M@É  Ã@Î@éeþ  e  eikÐ  ‚É  e·BÆ  ·üÄ@Bm@O  . 

EeÍ@Ä@É  †ý  e  ÇÎ@VBÆ  AË  q@Ìi  A§N@Ý  M@É  im@Î@f»Ó  Ë  Ã@BœB‚Ï Í@ý  ŒÌM@ý      e  

eÃ@J@Ìiþ  »É  M@BiËÃ@ÌœbÉ  AË†N@ý  ·çþ  AË  m@Ä@fiÊ Í@ý I@o  ·çÊ  .  ¿Èje¾              

ËAi e  ËAiÊ ‚ý  «é  ·ç¾  :  Ë»ý  eþ  I@o  ·çÊ  .  ”ÌAÃ@Î@Àj� eþ  ·çË ·Ìi   

ajAI@É  !   

EeÍ@Ä@É  e  eikÐ  e·BÆ  M@É  Ë·N@½  ,  ¿Ìm@¸Ó  q@Ì  AË  Ëþ ËÍ@½  :  ‚É  

ŒBËÃ@åÐ  e·BÆ  ·ý  q@Î@ñBÆ  ·üÄ@Bm@O  .  m@Ä@fiÊ  AË  m@Bk  ‚Bº  q@Î@BÆ  eÐ           
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e  q@Î@ñBÆ  ‚É  AËiû@fË  UÌ�@É  ·üéÐ. 

.@@   Œ¼¹  ê@Î@ý  ,  œÄ@�É  ? 

@@   q@Î@ñBÆ  aÌ  ê@¸j  Ã@É  »jÐ  .  ÇÀfA  ·n@BÆ  †ý  ‚É  ¿Î@Ä@É  AË  Y´Î@´O  

I@BÃ@fþ  AÍ@ÀBÆ  Ã@É  »jÐ  ,  ‚É  Ë»o  ·ý  e  ¯n@Be  AË  eê@ÀÄ@ù  kæÐ  ·jþ  AË  

¿Î@Ä@BÆ  m@jÊ  UÝ  ·ÌÐ  , iê@N@ÌÃ@ý q@Î@ñBÃ@BÆ  eÐ  .  EeÍ@Ä@É  Ü  aƒ¼ý  aJ@jþ  ‚BÔ  

M@É  Ã@É  Ëþ  im@Ì»ý  †ý  e   eikÐ  q@BŒje  ¿Èje¾  M@É  Ëeiû@fÊ  AË  Ëþ  ËÍ@½  : 

¿Ý  Œ½ im@Ì¾  k¿Ìè  ‚j e·BÆ  Ã@Bm@O  eÔ  AË  M@B  I@Ì»Ï  .  ¿Èje¾  AÃ@åÍ@ÌAÜÃ@Ì  M@É  

¿c  Ëi  ËAæAËÊ  AË  e  eikÐ  e·BÆ  M@É Í@ý  e  M@ð  AUBkÊ  Ë«Ìê@N@É  .   

e  Œ¼¹  m@N@jŒý  †ý  œÄ@�É  ‚É  ¿Èje¾  Ë»�üfþ  e  e·BÆ  »É  M@bN@É  

œbÉ Í@ý  ‚É  »ÌœÌ  ‚ë@Ì  e  eÊ Çj·¼Ï  M@É  iA�@Ì…  ·ç¾  .  «Î@é Í@ý  ËiM@É  aÝuÉ  

·çÊ  AË  �@Î@Ä@ð Í@ý  ‚É  ¿‘@Ì  ·ý  ËÃ@Î@Ì  :  ‚Ýi  eþ  afAÔ  ËI@br@É  ‚É  �@Ì¾  ³ñ¬Å  

k¿Î@Å  ·ý Í@ý  UÌæÊ  Ã@É  ËÊ  .  kÊ  aÌ  e  Ç¬É  ‚É  Ã@À¹  iA»ÌÔ  q@ÌÔ  AË  Œ½ 

im@Ì¾  q@Ìþ  Í@Á  .  kÊ  ‚É  AÃ@fiAL  ·ý  Ç¬É  e  ‚�çú  AË  aJ@jþ  aBËÃ@f  ·çÂ  .  

¿B  Ëþ  kÊ  I@É  �@Ì¾  §Àj  e  Ç¬É  e  aBÃ@f A Æ  af¿O  ·ÌÂ  ,  aÌ  eA  I@É  k¿B  I@f  

q@B¿O  ËË  †ý  M@B  ¿c  iAœbÉ  ËAæAËÊ  AË  kÊ  eþ  e  ¿¼¹  Í@Ìm@±  ¿jYÌÂ  »É   

eiŒBÊ œbÉ   I@ý  I@jaý  ·çÂ  .  aÌ  AËp  ¿ý  eA  Ã@�Î@j»ý  eÊ  †ý  ·É  ¿ý  ¿Ä@ý  

AË  ·É  ¿ý  Ã@É  ¿Ä@ý  kÊ  ”BÆ   e  M@Bm@ý  »ÀÄ@ý  M@É  eiA†ÌÂ  . 

e  M@Ìiþ  †jŒý  e  ¿Ý  ŠI@É  »¸É  eËÊ  m@jÊ  AiÊ  e  «Ìæ ¿B»ù  AË  Q@Ä@B  AË  

u°O  ‚É  ŠeËË»Ì  eAm@ý  M@ÌeÊ  q@ÌÊ  †ý  ¿Èje¾  M@É Í@ý  e  ”ÌAL  AË  

·ÌiËeAÃ@ù  ¿Ì³©  ÇÁ  ËiÃ@¸çÊ  .  e  Ç¬É  m@j  ,  «ÌèËÃ@É  ,  m@N@jŒý  ,  ¿c  AË  

AËiI@ÌkÍ@ý  œÌ  œÌ  ËAiþ  ¿ˆ  ·ç¾  .  Œ¼¹  e  ·¼Ï  AË  ·Ìi  »É  ‚Ìê@N@Ä@ý 

œbÉ  ËiË   ËiË  Au¼Ï  ¿ñ¼K  M@É iA«Ó  AË  ¿Èje¾  M@É Í@ý  ËiÍ@BeÊ  ·çÊ  †ý  

¿¼¹  q@Bm@ÌAi   ŒÎ@¼É ¿Å  q@ÌÔ  eÔ  AË  e Ç¬É  aƒÉ ·Ì¾  ¿Ä@Bm@K ·Bi  Ã@É  eÔ  .   
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I@BÍ@f  e  aƒ�BÆ  ¿ÌUJ@É Í@ý  Ë‚Ìê@N@½  q@Ï  AË  M@n@¼Ï Í@ý  Ëq@Ï  .  ¿Èje¾  Œ¼¹  

M@É  e  eÊ  e  kæÊ  m@ÌÐ  AË  aÎ@j  «Ìê@N@Ä@ý  »É  ·J@¼É  ·ÌiËeAÃ@Ó  ËËAÍ@É  AË  äAäÍ@ý  

Ëi·ç  †ý  e  ¿¼¹  q@Bm@ÌAi  q@¹  AË  q@J@ÈÉ  I@É  e  ”BÆ  ‚É  I@Bi·ý  »jÐ  ·çÐ  

.  Ç¬É  †ý  e  ¿¼¹  q@Bm@ÌAi  AË   Am@¼Á  M@j  ¿Î@Ä@–  e  Œ¼¹  ‚É  »ÌI@Ì  ‚ÌÊ  Ë ,  ‚É  

äû@jÊ  Ëê@Î@Biú Í@ý  e  Œ¼¹  kæÊ  ‚É  ”BÆ  m@ƒÎ@Å  ·ç  .  Ç¬É  Œ¼¹  M@É  ËËÍ@½  

†ý  ·É  ¿¼¹  q@Bm@ÌAi  »É  Am@¼Á  m@jÊ  k¿B  e  Ã@üéeû@ÌA»ý  »É  ·J@¼É  ‚j¿B  I@BÃ@fþ  

I@fŒÀBÆ  ËÐ  ,  ‚É  Y´É  Ã@É  eÔ  .  eA  ”¸É  †ý  Am@¼Á  aÌ  AËp  »É  kÇjË  äº  

q@ÌÔ  eÔ  .  §ÝX Í@ý  e  ÇÎ@‡B  m@jÊ  Ã@r@N@É  .  kÊ  ·É  »É  Ç¬É  m@jÊ  Œj”Á  Í@Ì  

m@J@K Í@ý  eA  eÔ  †ý  e  ¿¼¹  q@Bm@ÌAi  m@jÊ Í@ý  »É  �@¸j ·üf»Ì œbÉ  ¿Ä@©  ·ÌÂ  

AË  ¿¼¹  aÌ  k¿B  ‚Ýi  M@É  e  ËiËiú  Üp  Ëi·çÔ  Ë  .  kÊ  Ç¬É  M@É  e  aƒ½  M@jÊ  

‚É  m@N@jŒÉ  ŒÌiÂ  k¿B  ŒÎ@¼É  aÌ  ¿Ý  uBYK  »É  M@B  Ã@É  ·üéÐ  †ý  eA  œÄ@�É  e  

M@B  ‚É  ŠËÃ@f  ·ý  ¿¼¹  q@Bm@ÌAi  k¿B  ‚É  eËm@N@ù  AË  ÇÀfieú I@BÃ@fþ q@¸ÀÅ  

q@ÌÔ  eÔ  .  eA  aÌ  e  M@B  ·Bi  eþ  †ý  Ç¬É  eþ  ‚ÌÊ  ·çÔ ËAÔ . ‚É  aJ@jË  

aJ@jË·ý ‚j ¿Èje¾  I@BÃ@fþ  e  Œ¼¹  I@fŒÀBÃ@Ï  »É ¿Î@Ä@•É  ÜæÊ  .  Ç¬É  ËÇ�BËÊ  

†ý  e  ¿¼¹ q@Bm@ÌAi  ¿r@jÊ  »Ìi  Ë«ÌAæÐ  AË  »É  Ç¬É  m@jÊ  e  aƒ¼ÌÐ  ‚Î@ÌÃ@f   

‚Î@fA  ·çÐ  .  ¿Èje¾  Œ¼¹  M@É  ‚É  ”ÌAL  ·ý  ËËÍ@½  :  ·É  kÊ  »É  ¿¼¹  

q@Bm@ÌAi  m@jÊ  aƒ¼ÌÐ  Ë·çÂ  ,  Am@¼Á  AË  e  Ç¬É  ¿¼�jÐ  I@É  »É  ¿B œbÉ  ¿c  

ËAæËÐ  AË  »É  ¿¼¹  m@jÊ  I@É  e  Yn@BL  ‚B·Ì»Ì  ¿Î@fAÆ  M@É  iAËËkÐ  .  »Ì¿çÔ  

I@BÍ@f  e  Am@¼Á  Üm@ÌÃ@É  e  ¿¼¹ q@Bm@ÌAi  »É  ŒjÍ@ÌAÆ  œbÉ  ËAÍ@n@N@½  q@Ï  AË  I@Î@B  ‚É  

Ã@ÌiË  ¿¨B¿¼Ì  I@BÃ@fþ  ¿r@ÌiÊ  Ëq@Ï  .  

Œ¼¹  e  ¿Èje¾  aJ@jËM@É  ‚É  †jP  ·ý  Üæ  .  ¿j«ÌkÐ  Ã@n@ÌAi Í@ý  ‚É  

‚lÊ  ·ç¾  .  Ë‚jÃ@VüfÊ  AË  »É  ‚¼N@jú  œbÉ  e  kÃ@�Ä@Ì  ‚É  m@j  ·üÄ@Bm@O  AË  

¿Èje¾ Í@ý  ¿bB�@K  ·ç  :  ¿Èje»É  !  eËÊ  ÇÄ@@@fËAó@ý  ‚É  Í@Ì  Üp  ·ý  Ã@É   Ã@Î@Ì¾   
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·üéÐ  .  ‚É  Am@¼Á  AË  ¿¼¹  ·ý  I@BÍ@f  Í@Ì  AÃ@N@bBL  q@Ï  .  Ç¬É  ÇÁ  I@BÍ@f  ¿¼¹  

AÃ@N@bBL  q@Ï  .  »É  M@B  m@jÊ  Ëæ  Ã@É  eÊ  †ý  e  ¿¼¹ Í@Ìm@±  «Ì»Ó  AË  eiËAkÊ         

e  uÎ@B e  ‚É  I@ý  em@N@jaB Ã@É  AË  I@ý  eiËAkþ  I@f ¿j«Ì  ·n@BÃ@Ì  I@BÃ@fþ    Ã@BË»ý  

·çþ  .  M@É  e  Í@Ì  §lP ¿Å  AË  ¿r@ÈÌi  ¿¼¹  kËÔ  Í@ý  .  e  »ÌÔ  ·Ìi  m@çÔ  

I@¼½  ·üéÐ  ,  »É  M@B  m@jÊ  ¿Ä@Bm@K  Ã@É  eÐ  †ý  »É  eAm@ý  ·n@BÃ@Ì  m@jÊ  Í@BiAÃ@É  

ËA†Ìþ  †ý  e  ‚Ýi  em@N@j aBÆ  AË  eiËAkÊ Í@ý  Ã@É  eÊ  »Î@f»ý  .  M@É I@É  »É  eËÔ  

m@jÊ  »¸É  Ëæú  m@ƒ¹  AË  I@ý  ‚N@É  q@ý  . I@ý  »ÀÄ@ý  I@É  q@ý  .  Ã@ÌÂ   I@É  eþ  I@f  

q@Ï  AË  e  ‚Ýi  �@Ì¾  eËm@N@BÆ  I@É  ¿c  eiœbÉ  ËAæËÐ  .  Am@¼Á  œÌº  eÔ  †ý  

e  ¿¼¹ q@Bm@ÌAi  ¿´BI@¼É  Ë·çÐ  .  ÇÀfA  Ã@Å  »É  ·Ì�@ÌA¾  m@jÊ  Ã@Bm@O  ËÂ   Ç¬É  

ËÍ@½  »É  ËÜÍ@O  œbÉ  ‚É  Am@¼Á  ‚n@ý  Í@ÌÊ  A�@Ýª  iA«¼ý  eÊ  .  Ç¬É  Ã@Å  m@J@B  

Ã@Î@Ì¾  ·üéÐ  .  ¿¼¹  aÌ  e  »ÌÍ@ý  m@Î@Ä@ý  œë@N@Å  eÐ  ,  uJ@j  ËiM@É  ·ÌÐ  AË  

‚ÌÇüéÐ  †ý  eA  Am@¼Á  AË  e  eÊ  »‡¸BÆ  ³fiP  Ã@¼jÐ  .  ‚jû@éeÐ Í@ý  †ý  Ã@o  

Í@ý »¸É e ÜÃ@fÔ ‚n@É  ‚É  aƒ¼Ì  ·Ì»ÀÌ  ËŒÄ@å ¾  q@Ï  . Í@¨Ä@Ó ) m@j I@f  I@É  I@ÝÔ 

I@f  ( . 

@@   Ã@É  Ã@É  ¿Ý  uBYK  eAm@ý  Ã@É  eÊ  »¸É  †ý  M@É  ËAÍ@Ï .  Am@¼Á  Ã@É  ·ÀlËi   

AË  Ã@É  I@ý  §´¼É  eÔ ,  Ç¬É  ‚Î@BËæÔ  eÔ  AË  eËÇÁ  eA  †ý  Ëki Í@ý  EkAe  eÔ  ,  

·Ìi  AË  ·ÈÌ¾  Ã@r@N@É  ‚n@ý  ,  eiÍ@Á  eA  †ý  Ç¬É  I@ý  e  aƒ½  ‚Ìi  »É  AaÎ@n@N@¼Ì  

œbÉ  Ã@r@Ï  ·ÌÜÔ  ‚É  uÎ@Be  ·ý  ‚É  »Ìæ  m@j  ŠËÃ@f  Ë·çÐ  .  Ã@Ì  ·É  AÃ@vB²  

Ëim@jÊ  Ë Ã@É  q@Ï  Ç¬É  I@É  »üÌÃ@N@ÌL  M@É  Üp  ËA†ÌÐ  AË  Ç¼N@É  I@Î@B  ¿B  iÃ@�Ì  AË  M@B  

iÃ@�Ì  ·n@BÆ  »É  ¿¼¹ m@jÊ  ÇÎ@–  ¿jm@N@É  Ã@r@Ï  ·ÌÜÔ  . 

@@  iA”É  †ý  Í@Ì  œÉ  m@ƒÎ@Å  m@jÊ  Ë«éÍ@éË  .  ¿¼¹  e  e«ý  Ë»n@ÌA»ù  

Œje  ¿B¿ÌiÍ@Å  ‚É  ‚Î@n@Ì  iAÃ@Î@Ì»Ï eÐ ,  eAÂ  AË  ·çú  Œje  m@jÊ  I@jAI@j  eÐ  , 

³ByÏ  ,  Ë»n@ÌA¾  ,  ·Ì�@ÌA¾  AË  e  ¿ZJ@o M@j  ³Ì¿BÃ@fAÃ@É  ‚Ìiþ  ‚É  m@jË  kiË   
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M@¼½  q@ÌÐ  eÐ  .  e  Am@¼Á  AË  e  eÊ   e   eA æÊ ¿BiAÃ@Ì  ·Bi  aÝx  eÔ  .  kÊ             

e ÇÀfþ  »ƒBiÊ  m@N@B  ‚¼Ì  iA«¼Á  †ý  ‚É  Y´Î@´O  eþ  ‚ÌÊ  ·çÂ  AË  e  eþ  

m@jÍ@ë@Ì»É  äÃ@å  œbÉ  eþ  iAËI@Bm@Á  .  af AÔ  q@N@É  œBiÃ@ÌA¾  uBYK  ÇÁ  †ý  

m@N@B  eËm@O  eÔ  ¿B  M@É Í@ý  ¿c  iAËAæAËÊ  †ý  M@B  »É  eþ  ·n@BÃ@Ì  œbÉ  iA»jÐ  

·çÂ  ... 

  ¿Èje¾  e  Œ¼¹  aJ@jÊ  ‚É  ¿Î@Ä@–  ·ý  «Ì�@É  Ëi‚jû@¸çÊ  Ëþ  ËÍ@½ :  ¿¼¹  

q@Bm@ÌAi  œÉ  AæM@Î@B  »jÐ  †ý  �@Ì¾  eË»N@Ï  ¿B¿ÌiAÆ  ‚É  kiË  M@¼Ï  .  Ë»ý  ‚É  eþ  

kiË  e  Am@¼Á  ‚Ìi  Ã@É  ‚jû@¸ÌÐ  †ý  ÇÁ Í@ý  m@j  I@ˆ  q@Ï  AË  ÇÁ  afAÔ  M@jþ  

iAyÏ  q@Ï  ... 

»É eþ  aJ@jþ  m@jÊ  e  M@Ìiþ  †jŒý  e ¿Ý  m@ƒÌè¿ý  Ëi‚üfþ  ,  e  ‚lþ  

em@ÀB¾ Í@ý  iAËÍ@Ìm@O  ‚É  I@jÍ@N@Ì  I@BÃ@fþ Í@ý  e  ‚lþ  e  Ã@n@ÌAiË  AËI@É  ‚B·ý  ·çþ  

.  «Ìê@N@½ Í@ý  œÉ  ËËAÍ@Ï  aÌ  Ã@BœB‚Ï  e  e·BÆ  eiËAkÊ  aÝuÉ  q@ÌÊ  AË  ³Bm@Á  

e  I@l·r@ù  ‚É  UB¿Ì  AË  ¿ÌkË·ý  ¿bB¿c  ¿Èje¾  M@É  ËeiÍ@fÊ  AË  I@ý  ¿´f¿ý 

Í@ý ‚É YB·ÀBÃ@É «BæÊ  ËËÍ@½  :  iA”É  †ý  ”Ì  ,  m@bÌÃ@fi  YÝ¾  q@ÌÍ@fÔ  AË      

e  ³Bm@BÆ  ,  eÊ  m@Ý  AË  eiþ  m@ƒBiÊ  e  I@l·r@ù  ¿Î@fAÆ  M@É  ËM@¼Ï  eÐ  .          

Œ¼¹  e  ³Bm@Á  ‚É  aJ@jË  ·ý  ËiË»Ìû@fÊ  : M@Bm@ý  »é  uJ@j  Ë·@çÙ   k¿Ìè   

aJ@jþ  Ü  aÝuý  Ã@fÐ  . 

³Bm@Á  †ý  e  Ëk»ÌI@ý  ³À‡Î@Ä@É  ‚É  Üp  ·ý  AæË»É  iAAæË»É  e  «Ìm@ý  ‚É  

«BæÊ  Œ¼¹  M@É  ËËÍ@½  :  ·Bi  ‚É  aJ@jË  Ã@É  aÝuüéÐ  ,  ·Bi  ‚É  M@ÌiÊ  AË  �@Ì‚¹  

aÝuüéÐ  AË  ‚É  eþ  aJ@jÊ  ‚n@ý  I@üjM@É  Ë ËËP  . 

Œ¼¹  M@Ä@fÔ  M@jÍ@Ì·ç  AË  ‚É  q@ÌÃ@åË·ý Í@ý  ÜYÌ¾ ËÜ  M@¸jAi  ·çÊ  .  

¿Èje¾ e  Ç¬É  e  eÜm@BÍ@Ä@ý  »ƒBiÊ  ËËÍ@½  :  ¿Ý  uBYK  ¿É  aƒÉ  ·üéÊ  Ç¼¸BÆ  

eÐ  AË  e  ”ÌAÃ@ù  AË  Ã@B‚ÌÇù  ËaO Í@ý  eÔ  .  AË  Ëim@jÊ  »É  ”BÍ@É  iAUð  q@Ì   
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AË  I@ý  af AÔ ‚B¿BÃ@Ï  ‚É  M@¼ÌAi  ‚É  ³Bm@Á  ‚n@ý  iAËËËP  .      

e  Ëk»ÌI@BÃ@Ì  »Ì¿çÃ@ù  ä»ý  »ÌI@É  ‚Î@½  ·çþ  ËÊ  .  Ã@Ä@fAi†Î@BÆ    UÌ‚É  UÌ‚É   

e  ¿Î@f A Æ  e  q@BË  aÌA  ¿Z°Ì£Ì  ”BÍ@ÌÃ@Ì  M@É  iA�@Ì»üf¾  .  e  m@ƒjË  Ç¼ý  ”¼ý 

q@üJ@É  ‚É  q@üJ@É  ‚n@ý  M@Ìeû@f »ý  AË  Em@ÌÃ@Ì  »¸É  kaÀÏ  »Î@ÌAÆ  Í@Ì  ‚j  I@½  aÌ»ý  

»�Ì»ý  q@r@Ä@üf ¾  AË  e  Ëi«Ì¿Ï  q@BË aÌA  ‚ÌiM@É  ‚ÌiM@É  ‚É  «J@jŒÌ A»ÌM@½  .      e  

m@ƒjË  œƒý  e  ¿Î@fAÆ  ‚É  »ÌæË  ŠËiË·ý  »¸É  e  eiÍ@BL  ¿Ìæþ  AË  ¿ÌUÌÃ@É  Í@Ì  

‚j  I@½  ËiAËê@N@ý  AË  e  m@ƒjË  AË  Em@ÌÃ@Ì  ³fiP Í@ý  Ek¿ÌÍ@É  ,  ÇÌm@B  †B… 

AÃ@fAkAÆ ‚j »É  ‚n@ý e  ·¼Î@Ì  AË  I@BÃ@åË  ‚É  ÜiË  I@Ä@Ì  M@É  im@üf¾  AË     e  Ëk»ÌI@ý  

eAÍ@jÊ Í@ý  ‚n@ý  ‚jAaÌ»É  .  m@j·BiÐ  ¿B¿ÌiAÆ  ,  e  m@Î@Àý  A i  I@BI@B Æ  AË  m@ƒÎ@Å 

èÍ@jÐ  e  m@N@jË  †Ä@BiAÃ@Ì  M@j  m@Î@Ìiþ  ÜÃ@fþ  e  Í@Ìþ  †ÌM@jþ  e  ‚Bm@É  †ý  ‚É  

�@¬jËÃ@Ì  AË  M@Ìq@¸Ì Ã@Ì  ¯jt  q@Ìþ  ËÊ  , iA�@Ì¾  q@ÌÐ  ËË  .  Ã@Ä@fAi†Î@BÃ@Ì      

eEm@ÌÃ@Ì  e  Í@j«¼ÌÃ@Ì  M@jÜÂ   ÜÃ@fþ  œÌ  œÌ  ËAiÊ  aƒ½  ”BÍ@ÌÃ@É  I@f¾  ·ç¾  AË   

eI@jË  ‚‘@Î@Ì  »ÌiM@É ËiËê@ÌÍ@üf¾  .  e  Ë»n@ÌA¾  AË  m@j·BiÐ  ¿B¿ÌiAÃ@Ì  »ƒBiÊ  ¯jt  

q@Ìþ  †ÌM@jÊ  »É  �@¬jËÃ@Ì  AË  M@Ìq@¸Ì   m@jÊ  e  Em@ÌÃ@Ì  M@j  ‚ë@Ì  AËm@ÌË  ÜÃ@fþ  

»N@BæÊ  q@ÌÊ  .  Ç¬ÌÔ  »É  aƒ¼É  ”BÍ@É  ‚É  q@B  Üæ¾  AË  ‚É  ‚BÔ  ·ý Aæ  q@Ì¾  e  Í@Ì  

Ã@éeþ ·@@@@ÌiI@BÂ  M@É   ËaüéÐ AË»É  ÇÁ    Ç¬É   ”BÍ@É   e Ëk»ÌI@ý  Ã@Ä@fAiÊ   AË œBiÃ@É   

Ë·çÐ  . 

‚É  »ÌI@É  ·ý  e  Am@¼Á  AÃ@åÍ@ÌAÜÆ  AË  e  ¿¼¹  q@Bm@ÌAi  k¿Å  AË  e  Ç@@@¬ÌÔ  

‚¼ÌÍ@BÆ  ·jAi  ·jAi  Í@Ì  »É  I@½  m@jÊ  ¿bB¿c  ·üf¾ .  eA  Í@Ì ·B¾  ·üéÐ  †ý  

eI@Ä@Ì  AË  eÊ m@Ý  ,  ‚É  ËeËÃ@Ì·ý  e  uÎ@Be  e  k»ÀÎ@BÃ@Ì  M@j  ¿Î@Ä@–  e  Ëk»ÌI@ý  m@Î@B»Ï  

‚Î@½  q@Ìþ  eÊ  ,  »Î@¸Å  Ã@Å  e  Ë»n@ÌA»ù  ‚É  ¿j·l  AË  e  Y¸Ì¿O  M@j ¿c  ‚É  

im@ÀÏ  Ëk»ÌI@É ·ý e Am@¼Á  AË  ¿¼¹ q@Bm@ÌAi  eê@ÀÄ@Ï  aƒ¼É  I@ô@É  ê@Î@Ï .   

¿Î@@@fAÆ  e  uÎ@Be  e  I@lŒjAÃ@Ì  Üp  M@É  »Ìû@f»Ó  eÔ  .  Am@°Ä@fÍ@Bi  ,  ³Bm@Á  AË   
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Ã@¤j  ‚È¼ÌAÆ  e  ¿Î@fAÆ  M@j �@Ì»Ì  aÌ”Ä@f  m@ƒBiÊ  eÐ  ,  e  ¿¼¹ q@Bm@ÌAi  eiþ 

ËAæÊ  k¿Å  ¿Î@jkA  Am@°Ä@fÍ@Bi  AË  q@Î@j  I@Bk  Em@ÌÃ@É  ”¬¼ÌÐ .  Am@°Ä@fÍ@Bi  ‚É  ”BÆ  

I@BÃ@fþ  †B… AÃ@fAk  eÔ  .  Ã@Å Í@ý  e  m@Î@B»ù  ‚É ·Bi  ·ý  e  uÎ@Be  e  m@ÌeaÌi  

YBUÓ  UBÃ@f Ae  Ã@B¿N@Ì  m@ÀÄ@f  M@jÜm@É  ·çÔ  eÔ.  ¿Î@jkA  e  ‚Ýi  UÎ@jÆ  Ep  

iAËm@N@Ó  AË  q@Î@jI@Bk  e  EikË  e  eiþ  e  ¿¼¹ m@Ä@Vj   †¬j  ”¬¼ÌÐ  ,  EeÍ@Ä@É  AË  

UJ@Bi  Ëk»ÌI@BÆ  eÐ  aÌ e  eAm@ý  m@N@jË  ¿Î@fAÃ@ÌÃ@Ì  ¿üçÃ@Ó  Ã@É  eÐ  ,  »Î@¸Å  ³Bm@Á  

AË  e  AikÃ@�B Ã@Ì  Ã@¤j  AË e ¿Èje¾  e  M@jÊ  kËÔ  m@¸Ä@f i  Ã@B¿N@Ì  m@ƒBiÊ  AË  ËM@¼Ï  

Ëk»ÌI@BÆ  eÐ  .  eËÔ  M@É  Ã@Å  ê@É  Em@ÌÃ@É  Üp  M@É  Ã@É  eÐ  Ëi«¼Ï  .  ³Bm@Á  aƒ½  

Ep  iAËm@N@Ó  eÔ  .·É  œÉ  ÇÁ  ê@É  Ep  eÔ  aÌ  Ç¬É Í@ý  †Ä@fAÃ@ý  ê@É  Ã@É eÔ  

m@BM@¼Ó  .  eÇ´BÃ@Ï  ·BiËÃ@É Í@ý ‚ý  ·Ì¾ AË  e  Í@BI@Ì  ·Bi I@É Í@ý  ”Î@Ä@ý  AaÎ@n@O . e  

¿Èje¾  ,  M@Ìi  ¿r@¸Ï  Ep  e  m@ÀÄ@�BÃ@Ì  e  «lÃ@Ï Œ¹  e  YBUÓ  §J@fA»jYÀÅ  

e  Em@ÌÃ@Ì  »É   gAP  œbÉ  eÔ  .  eþ  Ep  Ü  ‚É  AÃ@f iA L  ·ý  I@l·r@Ï Ã@É  eÊ 

·çþ  .  aÌ  Ã@Å  Í@ý  e  Am@¼Á  ÇÀO  AË  I@bO  M@É  m@ƒBi»Ó  eÔ  .  e  ¿Èje¾  

†jŒÓ  Ep  †ý  ‚bÌA  ‚É  AÃ@fiA L  ·ý  Ã@B¿N@Ì  q@ÌÔ  Ú ,  e  ¿c           e  ·üô@ý  

‚ë@ý  e  ŠËI@¼üfË  ‚É  ËUÉ  ‚ÌiÊ  Í@Ì·B¾  »É  »ÌI@ý œbÉ AÍ@n@N@½  q@ÌÔ  eÔ  , aÌ 

¿Èje¾   «ÌiÊ  ·çÊ  †ý  Ç¬É  Ã@Å  Ë”¬¼ÌÐ  . 

‚É  Ëk»ÌI@É  ·ý  e  Am@¼Á  »É  AÃ@å Í@ÌAÜÃ@Ì  m@jÊ  e  ¿¼¹ q@Bm@ÌAi  AË  e  I@jþ  

eiþ  e  aBÃ@BÃ@Ì  ¿´BI@¼ý  ,  e  ³À‡Î@Ä@Ì aj‚ÈB i , ‚j  Em@ÌÃ@Ì I@BÃ@fþ   e  m@ƒjË  

†Î@¬Ì  Ã@BiË  ,  ·Ä@•¼Ì  AË  e  i·BI@ÌÃ@Ì  UÄ@ð  ,  e  ‚È¼ÌAÃ@BÃ@Ì  M@jaÌ  aJ@jË  ,  »É  

»ÌæË  ”ÌæË  ,  ·Ä@fË  AË  ·Ä@åiËÃ@Ì  œbÉ  e  Em@ÌÃ@Ì  A»ÌM@¼Ì ,  »Ìû@f »Ì  AË  

i«ë@N@¼Ì ,  e  Ëk»ÌI@ý  ¿Î@fAÆ  M@É  e  U�çþ  e  äŒj  I@ô@É  Ëi·çÊ  . 

Am@¼Á  e  Ëk»ÌI@ý  e  ¿Î@f A Æ  ‚É  ‚ÌiM@Ä@ù  œÄ@å Ê  ·ý  e  ¿Èje¾  ‚É  ¿r@¸Ï  

Ep  m@ƒÌi  e  uÎ@B e  e  ·¼Ï  e·BÃ@f Ai  uÌ¯Ï  ¿ZÓ A»f Í@Å  M@É  §@h i  ·BËÊ   †ý   
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aƒ½  I@l·s  Ep  ·ÌÂ  †ý  kËÔ Í@ý  Ç¬É  Ã@r@Ï  M@¸Î@É  ·ÌÜÔ  e  Ëk»ÌI@ý            

e  M@Ì»ý e  I@jAI@jË»Ì  »ƒBiÊ  Ã@¤j †B… AÃ@fA k  M@É  Ëi·çÐ  . 

uÌ¯Ï  ¿ZÓ A»fÍ@Å  e  Am@¼Á  e  iËA  AË  m@Àý  «Ìê@N@Ä@ý ”ÌAL Ã@É  ei»Ìe   

»Î@¸Å  M@r@ÌÍ@s Í@ý  ·BËÊ  †ý  ·É  aƒ½  Ep  Ã@¤j ‚È¼ÌAÆ  M@É  Ëi·çÐ  ¿¼¹ 

q@Bm@ÌAi  I@É  ËiœbÉ  aƒÉ  q@Ï  AË  I@Î@B  I@É  ‚É  Y¸Ì¿O  ·ý  ÇjÊ  Ëi—  

m@jaÌèÔ  ËiM@É  ‚Î@fA  ·ÌÐ ;  ”¸É Í@ý  Am@¼Á  M@É  e  ie  ”ÌAL  Ëi·ç  AË  Ëþ 

ËÍ@½  k¿B  kËÔ  Ü  ‚jËÆ  ‚É  ¿B  I@BÃ@fþ  AÍ@ë@ý  ËÊ  †ý  k¿B  Ep  I@É  m@J@B  I@½  †B M@É  

Ã@É  Ëi·Ìþ  .  Am@¼Á  e  eþ  aJ@jþ  ‚É  AËiû@fË  ¿r@¸Ï  M@É  ‚ÌÃ@fÊ  Ëi·çÊ  AË   e  

Ã@Ä@fA i†Î@BÃ@Ì  e  ·N@BiËÃ@Ì  ‚j»ÌiÐ ¿Èje¾ M@É ËiÃ@üéeþ  q@Ì. Ç¬É Í@ý iAËI@B»É  AË  

ËiM@É  Ëþ ËÍ@½  :  uÌ¯Ï  ¿ZÓ A »f Í@Å  iAyÏ  ·çÊ  †ý  aƒ½  Ep  e  ”¬¼Ì»Ì  

»ƒBiÊ  e  A ikÃ@�BÃ@Ì  Ã@¤j  ‚È¼ÌA Æ  M@É  Ëi·çÐ  ŒÄ@ý  k¿Ìè e  AÃ@åÍ@ÌAÜÃ@Ì  Üp  I@É  

aB»Ï  ‚B M@Ï  q@Ï  AË  kæËÃ@É  I@É Í@ý  Ë»Ìû@éÐ  .  ¿Èje¾ e  ³J@Ì¾  m@j  Ëê@ÌiAËÊ  

I@üjM@É  aƒ½  ”BÔ  M@É  Ëi«J@j�  q@Ì  AË  e  AÃ@fiAL  e  œBiÃ@ÌA¾  ‚É  «Ìè  ·ý Í@ý  

œÉ  ËËÍ@½  .  œBiÃ@ÌA¾  Ç¼N@É  ËÜæ  §n@¸j  iAË«Ìê@O  ,  Ç¬É  M@É Í@ý ËËÍ@½ :  Ç¬É  

«Ä@Á  iÃ@�É  ŒjeÐ  m@çÐ  M@É  †ý  M@ÌiÊ  I@J@jÊ  èÍ@jÊ  »jÐ  AË  uÌ¯Ï  ¿ZÓ A»fÍ@Å  

Ã@Ì¿üéÐ  k¿B  »É  »ÌiÐ  ËËAÍ@É  †ý  aƒ½  I@l·s  Ep  e   A ikÃ@�@BÃ@Ì  ‚È¼ÌAÆ  Ã@¤j   

M@É  Ëi·çÊ  ,  ·É Í@ý  eA aJ@jÊ  Ã@É  ¿Ä@¼É  I@Î@B  Ç¬É  ‚bƒ¼É  ¿B  M@É  iAË»É . 

e  ¿Èje¾  ¿r@¸Ï  Ep  M@j  Am@¼Á  ÜÃ@fþ  m@bN@É  I@ý M@BI@Ï  ·Ì»É  , Ç¬É Í@ý  

‚j kÍ@Å  I@BÃ@fþ  ê@¸N@É  AË  ‚ÌiM@É  «Ìi”BËÊ  .  ‚j»É ‚n@ý q@r@Ä@üf  Ê ,  m@j Í@ý  Í@Ì 

aÌA  I@½  aÌA  A†BËÊ  ,  Ã@o Í@ý  ‚É  »Ä@�N@Ì  ËAÇÉ AË  e  I@l·r@ù  e  ¿Î@f A Æ  ‚j  

»ÌiÍ@ý  Ç�É ·Ì»É  . 

uÌ¯Ï  ¿ZÓ A»fÍ@Å  e  ‚Î@¬BÂ  »É  AËiû@fËm@jÊ m@Á  Am@¼Á  M@É  M@j aÌq@B¿Ä@fË 

AË  eÜm@BÍ@Ä@Ï  ËiËm@N@É  ËËÍ@½  :  »É  ¿B  ¿É  aƒÉ  ·üéÊ ,  kÊ  e  ¿¼@@@¹  uBYK  »É   
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kËiÊ  Ã@É Í@Á  ”¸É  ¿ý  Ep  Ã@É  ei·BËÊ  AËp  †ý  œBiÃ@ÌA¾  uBYK  ‚bƒ¼É  ¿B  

M@É  ËËÍ@½  Ep  I@É  eiUBi  ·çÂ  .  Am@¼Á  e  uÌ¯Ï  ¿ZÓ A»fÍ@Å  »É  eþ  aJ@jþ  

m@jÊ  m@Á  Ç¬É M@É  ·ÌiËeAÃ@Ó  ËËAÍ@É  AË  m@Á  eÜm@É Í@ý  ¿r@¸Ï  e  Ëk»ÌI@ý  

œÄ@åþ  M@É  ËiË”¬ÝËÊ  .  Ã@¤j M@É Í@ý »É ³Ìiþ œbÉ  e  iAËM@¼Ì  Aq@BiÊ   Ëi·çÊ  ,  

Ç¬É  »É  ³Ìiþ œbÉ  iA Ë  ËËP  AË  ‚É   Am@¼Á  ‚n@ý  e  I@l·r@ù  »É  ¿Î@fAÆ œbÉ  

iAŒÌê@Ó  q@Ì  .  Am@¼Á  Ç¬É  M@É e  äAä Ëi·Ì»Ì ‚É yÀÅ ·ý  ËËÍ@½  :  k¿B  aÌê@É  

eA  eÊ  †ý   kÊ , M@É  AË  m@¸Ä@fi  e  Ëk»ÌI@ý  »É  ³Ìiþ œbÉ  ”BÆ  ‚É  œÄ@ð  

Ëm@BM@Ì  AË   e ¿Î@f A Æ  ‚É  œÄ@å  Ê  ·ý  e  YÝ¾  eAÍ@jþ  M@É  e  ¿¼¸BÃ@Ì  e  †B…  

AÃ@fAkAÃ@Ì  e  Ã@Î@éeþ  ·üfË  ¿bÉ  ËÃ@Î@n@Ì .  AË  e  Ëi«Ì¿Ï  e  A  Í@n@N@¼Ì  q@bçÊ  

³Bm@Á  ,  iËkÐ  ,  ŒÝL  AË  Ã@ÌiË  Ç¼¸BÃ@Ì  M@É  Ëi‚jû@éeË  . 

@@  Ë»ý  ¿Ìè  I@É  œÉ  Ëi«Ì¿Ó  e  YÝ¾ eAÍ@jþ  M@É  Ã@É  im@ÌË ? 

@@  aB¿bB  I@É Í@ý  im@ÌË .  »Î@¸Å  eA  aÌ  Í@ÌÊ  ÇÎ@¼É  eÊ  .  Í@ÌA kþ  ‚É  Ë‰  

kËi  m@j  M@É  Ã@É  im@üéÐ ,  Í@Ì  œÉ  I@jÜm@Ó  AË  Í@Ì  œÉ  §´½  «ÌAæÐ  .  k¿B  ¯¸j  

eA  eÔ  †ý  m@N@B  Ep  ÇÁ  I@f¾  ·çË  . 

@@  Ã@Ì  ·ÌÂ  Ep  I@É  iA·Ìþ  ?   

Am@¼Á  ¿Ìm@@@¸Ó  q@Ì  ,  m@N@jŒÉ Í@ý  ËiM@É  Ëi‚Ì»É  AË  Ëþ  ËÍ@½  :  e  uÌ¯Ï   

¿ZÓ A»fÍ@Å  ·jÃ@ð  I@É  Ë”¬¼Ìþ  .œÄ@�É...! 

.@@  iê@N@Î@B  iê@N@Î@B  ,  eA  »É  ·Ì¿É  ? 

@@  Ëiq@É  aƒ½  Ep  e  Ç¬É  kËÔ  M@É  Ëi·çÊ ,  ·jÃ@ð  ”Ä@ý  ËAa¼É  AË  

m@ÀfÜm@É  »É  m@¸Ä@fi  m@jÊ  e  YÝ¾  e  eAÍ@jþ  »ÌiÔ  iA  M@Á  ·çÊ  ,  kÊ  ÇÁ  

‚n@ý  ei  im@üéÂ  ËiËm@N@É  I@É  e  ¿Î@f A Æ  ¿ÌAkÃ@É  ¿¨¼Ì¿É  q@Ï  AË  ¿Ìè  I@É  ‚É  

ÇÌm@B  uÌiM@ÌÃ@Ì  e  Ëi«Ì¿Ï   e  AÍ@n@N@¼Ì  A³fAÂ  Ë·çË  .  ¿B  e  ³Bm@BÃ@Ì  »É  ¿¤°j  

AË  e  ‚r@Î@Ï  e  I@l·r@B Ã@Ì  »É  ¿r@j  ¿ZÀf  ¿jAe  Ã@É  e  AÃ@åÍ@ÌAÜÃ@Ì  e  ¿@@ÝM@ç  Ë§f Ê   
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M@j  Üm@É  ·çþ  eÊ  .  M@Bm@ý  I@É  ÇÁ  e  Ç¬ÌÔ  ¿ÝM@ç  AË  i§BÍ@O  ·ÌÙ  . 

Ëk»ÌI@ý  q@üJ@É  ‚É  q@üJ@É  m@bN@ÌA»Ó  ‚Î@fA  ·ç  .  ·¼É  I@É  †ý  Am@BÆ                       

e  Ëi«Ì¿Ï  †Bi‚üjÊ  m@jÊ  †¸ù  q@Ì¾  AË  Ëk»ÌI@BÃ@Ì  I@É  e  Ëi«Ì¿Ï                          

e  iA‚ÌiM@É  ·Ì»Ì  »ƒBiÊ  ”BÃ@ÌÃ@É  »É  kÍ@Ä@ÌÃ@Ì  œbÉ ”À¸ý  M@É  Ëi”ÌæÃ@f  ·ç¾  ,  

YjÍ@°BÃ@Ì   I@É  aƒ½  Em@ÌÃ@É  e  Ç¬ÌÔ  ‚j  kÍ@Ä@ÌÃ@Ì  AË  Em@ÌÃ@Ì  ËiËaü‹Ë¾  AË                 

e  ¿N@jË·Ì I@BiAÆ  I@É Í@ý  ‚ý UÌæAËÊ. 

³Bm@Á  e  »ÌI@ý  ‚É  m@j  ·ý  äû@j  ê@É  ËI@jû@ë@üfÊ  .  Ç¬É  e  aƒ½  q@VB§O  ,  

ujAYO  AË  m@ƒÎ@Ä@ý  ËÍ@Ä@B  ‚É  aB�@j  e  Ëk»ÌI@ý  ‚É  q@Ì³Î@BÃ@Ì  ŒjAÆ Ë . ·¼É  I@É Í@ý  

†ý   Ëi«Ì¿Ó  e  Em@ÌÃ@Ì  »É  «ÌÍ@ÀÄ@å  Ã@É  iAŒÌê@Ó  ·ç  ,  Ã@Ä@fAi†Î@BÃ@Ì  I@É  ‚ý  

†Î@¬ý  ·çþ  :   E¯jÍ@Å  ³Bm@Á  aBÃ@É ,  ‚É  ¿Ìi  ‚Ýi  eþ  iYÀO  q@É  . aÌ  Ep  

Í@ý  ·ÀlËiÔ  Ú  .  ”BÆ Í@ý  Çf²  M@É  Ã@r@Ì  im@ÌÜÔ  AË  ³Bm@Á  aBÆ  I@É I@Î@B          e  

Em@ÌÃ@Ì  ‚É  «ÌI@½  ·ý  †B‚üjÊ  q@Ì  AË  Ëi«Ì¿Ï  I@É Í@ý  »É  Üm@É  Ë»Ìû@f Ê  . 

e  »n@Ì  I@VÌ  ‚É  q@BËaÌA  ·ý  Am@°Ä@fÍ@Bi  e  UBÃ@f A e  m@ÌeaÌi e Ep  ‚É  

m@ƒj»Ì   »É  ³Bm@Á  m@jÊ  M@jAkË  q@Ì  .  Am@°Ä@fÍ@Bi  ‚É  ”¬Bm@N@Ì  ·ý  »É  ³Bm@Á  Ã@É             

e  Ëi«Ì¿Ï  e  iAq@¸Ì»Ì  »ƒBiÊ   Ç¬É  M@É  kËiËi  �@¸B Ã@ÌÃ@É  Ëi·ç¾  ,  aÌ  

¿Ì³¨Î@O  eAm@ý iA«Ó †ý e eÊ Ep e ‚Ì»ý m@j M@É  AË e ³Bm@Á  Ep e‚Ì»ý  ”Ìæ M@É   

q@Ì¾  AË e Am@°Ä@fÍ@Bi  Ep  e ³Bm@Á  e  ËiËm@N@Ï  �@¸BÆ  »É  kËiÊ  e  ‚Ì»ý  ·Ìk  

»ÌiÐ  M@É  ‚É   ääÊ  Ë»Ìû@fÊ  .  A  m@°Ä@f Í@B i  AË  Ëi«Ì¿Ó  ‚É  Ë†É  q@ÌeÍ@BiÊ  ·ý   

ÜÃ@fþ  I@B Ã@fþ  m@jÊ  Ë»�üf ¾  AË  eËæþ  M@jþ  ‚ÌiM@É  q@Ìþ  .  Ã@Ä@fAi†Î@BÃ@Ì  ‚É  

Í@ÌÊ  EËA k  †Î@¬ý  ·çþ  :  E¯jÍ@Å  ³Bm@Á  aBÃ@É  ! 

Am@°Ä@f Í@B i e  eËæË »É  ei¿Ä@f  œbÉ iAËËP aƒ½  Ep Í@ý »É  Ã@¤jÊ  M@üj ·ç  

AË  eËI@BiÊ  e  m@ƒjË  ‚É  »Î@¸É  ‚n@ý  Ëi  Ë”¬Bm@O .  Ëi—   ËiË   ËiË  ‚bÉ  q@ÌÊ .  

»Àj aƒ¼ý  M@Ìeþ  q@¬¼ý  ‚É  ‚‘@Î@Ì AË ‚Ì»Ì I@BÃ@@@fþ »¸ý ·çþ ,  e q@BËaÌA«jËÃ@Ì  
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M@J@ù Í@ý ‚bƒ¼Ì q@¬¼Ì  ·ý  Ë»ÀJ@Ì»ý  AË  e  I@l·r@ù  ¿Î@fAÆ Í@ý e  Ã@ÌiAÃ@Ï  «r@Ì  M@j  

ŒÌkAiËÃ@Ì ÜÃ@fþ  ËÃ@Î@Ì  .  ‚j¿bN@ð  ,  ”¬¼Î@f¾  AË  e  I@jÐ    eA  Í@jþ  M@É  im@üf¾  

äû@j m@bO q@Ì¾. »ÌI@É  e aÌ»ý q@ÌÍ@Ì  Em@ÌÃ@Ì AË m@N@Ì¿BÃ@É  ‚È¼ÌAÃ@BÃ@Ì  ‚É  kËi 

Ek¿ÌÍ@¼Ì·ý e Em@ÌÃ@Ì  ‚É  q@r@Ä@ÈB i, e  ¿Ä@å Ë ‚É  eikA  AË  e  Ëk»ÌI@BÃ@Ì  ‚É  ÇÎ@VBÆ  

·ý  eË¿jÊ  ‚É kæÊ ‚Ìiþ  q@ÌÊ  †ý  Çj†B  I@É  Ëi«Ì¿Ó  e  Em@ÌÃ@Ì  »É  †¸ù  

œbÉ  ËÍ@Ìm@O  �@Ì¾  Ã@Ä@f A i†Î@BÆ I@É  ‚É  ”BÔ  ·ý  Uð  Ëeiû@f¾  AË  ‚É  q@Ìi  

AË  Ã@BiË  I@É  m@j  q@Ì¾  .  ‚É  ÇÀfþ  ËaO  ·ý Am@¼Á  »É  Ã@¤j  AË  m@¸Ä@fi  m@jÊ  e  

Em@ÌÃ@Ì  »É  I@BÃ@fÍ@Ä@ù  eAÍ@jþ  œbÉ  e  ³Ìiþ  ¿Î@Ä@–  M@É  ËiÃ@Ä@ÌM@½  AË  aƒ½  Am@Bm@Ï 

Í@j«½ Í@ý e  Ëi«Ì¿Ï  e  A Í@n@N@¼Ì  »ƒBiÊ  ‚Î@½  ·ç .  M@Ìi  ¿r@¸Ï  Ep  »¸É  ËèÔ  

»üÌÊ  †ý  ‚É  i¿É  ËiŒå  q@Ï  ‚É  I@ÌœÌ  «ÌèË  AË  ‚É  ‚j»É  ‚n@ý  ¿Î@½  ·üfË  AË 

¿c ‚É ËæAÃ@fþ kËi ·Ì»Ì  Ëi«Ì¿Ï  M@É  Ëim@üfÊ  AË  ·¼É  †ý  Ã@¤j  AË  m@¸Ä@fi  

‚É  eÊ  ‚n@ý  e  Ëi«Ì¿Ï  e  U�Ì»Ì  eAÍ@jþ  M@É  Ã@Î@éeþ  q@Ì¾  Am@¼Á  Ã@¤j  M@É  e  

Ëi«Ì¿Ï  e  U�Ì»Ì  Aq@BiÊ  Ëim@Ì»É  .Ã@¤j  e  ¿ZÓ A»fÍ@Å  ·jÃ@ð  œÌ  œÌ  ËA 

iÊ  Ëi«Ì¿Ï  M@É  Ëim@BËÊ  AË  Ç¬É Í@ý  Uð  ·ç  aÌ  e ¿N@jË·Ì  I@BiA Æ I@É ‚ý  ‚Î@½  

q@Ì  .  I@l·s  Em@ÌÃ@É  I@É  ‚É         eËË  ‚ë@Ì  ‚j  kÍ@Å  AË  ¿Ý  Ëi  ËaN@½  AË  e  eÊ  

¿Ä@�Ì»ý  I@É Í@ý  »É  Ëi«Ì¿Ï  œbÉ  U@@@Ý  ·çþ  .   ‚É  ‚j»É  ‚n@ý  Ç¼Ì  ”¼Ì  ·ý   

Í@Ì  ”½  e  Em@ÌÃ@Ì  †¸ù  ¿BM@É  q@ÌÊ  AË  em@ƒjË Í@ÌÊ «Ì�@É  »É  Ç¬ý  Ã@É  iAËËM@É  .  

Ã@¤j  Ëi«Ì¿Ó  ‚É  eAm@ý  YB¾  ¿c  ‚É  YÝ¾  eAÍ@jþ  Ë”¬ÝËÊ  †ý  ê@ù  

aÌAÍ@ý  Am@¼Á  AË  ·Î@ô@É  aÌAÍ@ý  Am@°Ä@fÍ@Bi  ”¬¼üf ¾.  e  Ã@¤j  e  Ep  ‚ë@É  e  

¿Ìèº  ‚É  m@ÌæÊ  ÜæÊ  »É  Ep  m@jÊ  Í@Ì  ”BÔ  ‚ç  ¿bý  ŒÌkAi  q@Ì  .  Am@¼Á  

iAËŒj”üf AË  Ëi«Ì¿Ï Í@ý  AË†O  ·ç  .  Am@°Ä@fÍ@Bi  e  Ç¬É  ·Î@ô@É  aÌA  ËÃ@Î@Ì»É  

AË  ”BÆ Í@ý  Ëim@jÊ   M@jAkË  ·ç .  Am@¼Á         e  Ep  ¿bÉ  Í@Ì  ê@ÌÍ@Ä@fÊ  ”Ìæ  M@É  

ËŒj”@@@@Ì»É  AË  Am@°Ä@fÍ@Bi Í@ý  ‚É  ÇÀfþ  ”Ìæ  ‚É  ”@@@BÆ  ‚n@ý   iAê@¸Ìe .  ‚É   
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¿r@¸Ï Í@ý  ·jÍ@¬É  ·çÊ  ,  M@j  Am@°Ä@fÍ@BiÊ  ËæAÃ@fþ  q@Ì  AË  I@Î@B Í@ý  Ëi«Ì¿Ï  M@É  

eAm@ý  �@¸BÆ  Ëi·ç  †ý  Am@°Ä@fÍ@Bi AË†O  »É  aƒ¼É  kÍ@Ä@É  iA UÝ  q@Ì  AË                  

e  ¿r@¸Ï  ‚ë@Ì  M@É  ‚jû@ÌËP  .  Ëi‚n@ý  ‚É  ”Ìæ  I@BÃ@fþ       e  Em@ÌÃ@Ì  m@Î@ÝË    

iAI@jAI@j  q@Ì  AË  e  ¿r@¸Ï  »Î@¸É Í@ý  M@¨´Î@K  ·çÊ  . Am@¼Á          e  ¿Î@fAÆ  ‚É  I@¼É  œÄ@å 

Ê  iAËaÌP  AË  ÜiÍ@ý  e  YÝ¾  eAÍ@jþ  M@É  Ëim@Î@bÉ  ·çÊ  AË  e  Ã@Ä@fAi†Î@BÃ@Ì  ‚É  

q@Ìi  I@�O  ·ý  Çf²  M@É  Ëim@üfÊ  .  �@Ì¾  a¼¹  ‚É  ”BÍ@ÌÃ@Ì·ý  Ëeiû@f¾  AË  

e  E¯jÍ@Ä@ÌÃ@Ì  AË  q@BI@Bm@ÌÃ@Ì  q@Ìi  ¯jÍ@Be  e  I@Ä@Ì e Ëk»ÌI@ý e ¿Î@fAÆ  ¯zB ä·É ·çÊ  . 

e  Ã@BÂ  afA  AË  ¿Bq@BÕA"  I@BiAÆ  ‚Î@½  q@Ì  ,  e  ¿Î@fAÆ  Y¸Á  ¿c  ‚É  Am@¼Á  Ep  

Ë”¬ÝËÊ  AË  M@j  q@BI@Bm@Ï  AË  m@N@BÍ@Ä@ý  ËiËm@N@É Í@ý  Ç¬É  e  Ë»n@ÌA¾  »ÌiÐ  M@É  

Ëim@jÊ  iAËË  m@O  .  e  Ë»n@ÌA¾  m@N@jŒý  ‚É  «Ä@Á  iÃ@�ý  ‚Î@BËæþ  AË  »Ìæ  

k»ÀÏ  I@BÃ@fþ  ËÃ@ë@N@ý .  M@Ìi  ¿r@¸Ï  Ep  †ý  e  ‚Î@¸Ï  ê@BÍ@n@N@É  ËÍ@ë@N@BÃ@Ì  ,           

e  M@Ä@fÔ  m@ƒÎ@Å  �@B… ,  ‚jAaý  m@Î@Ä@ý  AË  e  «Bæþ  I@J@jË  AËèeË  œô@ÌÍ@ý  A¯n@BÃ@ÌÐ  

‚jM@Á  Ëi·çþ  Ë  ,  e  eÊ  ‚É  kæÊ  ·ý  e  ³fieAÃ@ù  AYn@Bp  Ë‚BiAËÊ . Am@¼Á             

e  AÃ@fiAL  e  Ë»n@ÌA¾  AYN@jAÂ  M@É  »É  Ep  œbÉ  iA·Ìk  q@Ì  ,  m@ÝÂ Í@ý  ËA†BËÊ  

AË  e  ŒÌ‚ü‡ý  ‚É  »n@N@Ìó@Ï Í@ý  e  ¿c  aÌ»ý  ‚B·ý  ·çþ  .  e  m@j  ËÍ@ë@N@BÆ Í@ý           

e  aÌ»Ì  »É  kËiÊ  ‚É  M@Ä@fÐ  AË  I@BæaÌŒBÃ@Ì ‚Ìiþ  Ã@ë@N@Ó ËË  .  ‚j  ·Î@õ  «Ìè  AË 

e  ê@Ï  Üp  ‚É  ŒÌM@Ì  ·ý Í@ý  e  ËÍ@Ä@Ì  œBœ¸ý  ”¼üf¾  . eÃ@�É  ”ÌAÃ@Ï  ,  açÊ  

I@bÀ¼Ï  ŒÌ‚ü‡É  AË  M@Ìi  I@jkË ,  ‚ý  e  ‚Bm@É  M@j·ÀÄ@Ï  ¿Ìkþ  AË  M@j  ¿Ý  m@Ìi  

Œ½ m@Î@K  em@ÀB¾   ... 

Ë»n@ÌA¾  Ç¬É  ËæAÃ@fþ  iAË«Ìê@O  ‚É  «üé  ·ý Í@ý  ËÃ@Î@Ì  AË  m@jÊ  

Ëiû@ë@ÀÎ@Ä@É  †ƒÄ@É Í@ý  ‚É  ËèË  Ëi  ËA†Ì»É  .  Am@¼Á  e  Ë»n@ÌA¾  Üm@ÌÃ@É  ËÃ@Î@Ì¾  ,  

m@jÍ@ý  e  ¿Ä@Ä@ý  AË  AYN@jAÂ  »ƒBiÊ  ËiM@É  �@Î@’  ·ç  AË  e  ·ÌiËeAÃ@ù  »É  ËÍ@¼Ì  

ËiËm@N@É  iAËŒj”üf  ,  m@ƒÌi  q@Ì  AË  ¿r@¸Ï Í@ý  e  ¿Î@fAÆ  ‚j  »ÌiÐ  Ë”¬ÝËÊ. 
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Œ¼¹  ‚É  ËAiañBÍ@Ï  AË I@Î@çÊ  ”BÆ  œBiÃ@ÌA¾  M@É  Ëim@BËÊ :  eA  ³Èj¿BÆ  

eþ  Ë‚ü‹AÃ@fÊ ?  eA  aÌ  Am@¼Á  eÔ  †ý  e  ¿Èje¾  ‚É  Ep Í@ý  ËkÊ  e  YÝ¾  

eAÍ@jþ  M@É  Ëim@Ì»É  .  Ç¬É  eÔ  ËŒÌiÊ  ,  ‚É  Üp  Í@ý  §B¿Ì  Ã@Ä@fAi†Î@BÃ@Ì  M@É           

e m@ÝÂ  Aq@BiÊ  Ë·çÊ  ,  ‚É  ¿Èje¾  I@BÃ@fþ    a¼¹  iA�@Ì¾  q@ÌÐ  eÐ  .  Œje  

m@jÊ  ¿J@Bi·Ï  Ëi·ÌÐ  .  e«É  Ep Í@ý  Í@ÌÊ  ¿Î@Bq@O  ¿b¸ý  »É  m@ÀÄ@�B Ã@Ì 

œbÉ   iAËm@N@Ó  eÔ  .  ËAÍ@Ï  †ý  e  YBUÓ  §J@fA»jYÀÅ  e  Em@ÌÃ@Ì  gAP  eÔ  ,  

aÌ  ‚É  ÇÀf«É  Ëi«Ì¿Ï  Í@ý  I@Î@É  ‚Ä@•Ìm@Ì  kiË M@É   »ÌæÊ  q@ÌÊ  .  œBiÃ@ÌA¾  

uBYK  Ëk»ÌI@É  œÉ  ·Ìþ  m@bN@É  eA  eÊ  †ý  k¿Ìè  �@Ì»ý  aÌAiú  ‚É  AËI@Ì  

ÜÇÌ  q@Ìþ  ,  AËp Í@ý  Ë»n@ÌA¾  ÇÁ  Ë‚ü‹AÃ@f  Ê  ! 

œBiÃ@ÌA¾  e  Ëk»ÌI@ý  M@j  A«Î@lþ  ÜÃ@fþ  ÇÎ@VBÃ@Ï  q@ÌÔ  Ë  ,  e  Œ¼¹  

ËiI@Ìk Í@ý  »É  aƒ½  «Ìè  œbÉ  ‚Ìiþ  ËA ÇÉ  AË  Ëþ  ËÍ@½  :  Œ¼¸É !  eA   e  e«Ì  

aJ@jË  ËaO  Ã@É  eÔ  .  ‚jû@éeÊ  †ý  aƒ½  m@Î@½  Ë·çË  . 

@@  Ã@É  kËiËiÊ  !  Ëeþ »Î@f  ·É  Ã@É  ,  ËAÍ@Á  Ë»n@ÌA¾  uBYK  ‚É  aƒ¼Ì  

¿J@Bi·Ì  Üm@ÌÃ@Ì  †ƒÅ  ËiËA«Ìm@N@É  .  ‚É  ¿¼¹  q@Bm@ÌA i  ·ý  aÌÍ@ý �@Ì¾  kæÊ  

ËÍ@¼ý  ·ç  .  ‚É  Ç¬É  I@BÃ@fþ  Ã@Ìi  aÌL  AË  iAYO  YjAÂ  q@Ì  .  ËiËm@N@É             

M@jeþ  Am@¼Á  ‚È¼ÌAÆ  M@É  ¿¼¹  q@Bm@ÌA i   AË  Œ¼¹  Ã@n@ÌAi  ÇÁ  Ã@É  eÐ  ,  ¿Ìè  

«jÍ@J@�Ì�@Ï aÌ ‚jû@éeÊ e  afAÔ  ‚É  iËÔ  ¿ý  ³n@Á  eÔ  ·É  YBUÏ  §J@fAÜYf 

AË e  ‚¼bB  YBUÏ  §J@fA»ÌÇBL  AË  AÆ   m@Ä@BM@Ìi  m@Î@f  Aq@j²  aBÆ  ÇÁ  ËiM@É  

�@Î@Ä@ð  q@Ï  .  ‚o  »É  eþ  I@É  e  «¼Ì  AË  ³ÀBiI@BkAÃ@Ì  eËiAÆ  ËÐ  . œBiÃ@ÌA¾  †ý  

Í@Ì  œÉ  ”ÌAÆ  �@J@Î@¨N@É  AË  e  I@l·r@ù  »Î@ÌA¾  Ë  ,  ‚É  äû@j  ·jAÇO Í@ý  ¿Ý  Œ¼¹  

M@É  ¿c  ËAæAËÊ  ,  ¿Ä@O Í@ý  ËiM@É  Ë·ç  ,  ‚É  M@jaÉ  «BæÊ Í@ý  ËiM@É  ËËÍ@½ :  iÃ@ð 

eþ  Ëiº   ·çÊ  ,  ŒÌÃ@�Ó  q@É  ! 

e  eËÇÁ  I@jÐ  »ƒBiÊ  ¿J@@BikÊ  aÌiA  aÌÃ@çú  q@ÌÊ  ,  ‚É  ‚Ì»Ì  AË  q@Ìe Í@BiË   
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·ý ,  e  eËæË  ‚É  M@ÌiM@Á  ·ý  †B…  AÃ@fAkAÃ@Ì  e  Í@Ì  I@½  m@j  M@É  ³À‡Î@Ä@ý  m@Î@bý  

·çþ  .  Ã@BœB‚Ï    e  eËæË  »É  ¿Î@Ä@•É  e  ³Bm@BÆ  ‚È¼ÌAÆ  ¿¤°j  iAËËP  .  

Ëi«Ì¿Ï Í@ý   ‚É    M@´ÌÂ ·ý   ËÃ@Î@Ì  AË  ¿c   ‚É  YÝ¾   eAÍ@jþ    Ë”¬¼Î@fÊ .                     

†B…  AÃ@fAkAÃ@Ì  ¿bÉ  ËiM@É  ËÃ@Î@ÌÊ ,  Ç¬É  e  ¿Ä@åþ  e  eAÍ@jþ  e  ‚jAaÌ»Ì  »ƒBiÊ          

e  Üiþ  ‚É  »‘@ÌÆ  e  iËe  aÌA  M@É  m@Î@c  q@Ì  .  Am@°Ä@fÍ@Bi  e  Ç¬É  »¸ù  ËÃ@Î@ÌÊ  AË  

·jAi  ·jAi  Ëim@jÊ  M@jAkË  q@Ì  .  Am@¼Á  ‚É  ‚È¼ÌAÆ  ¿¤°j  I@BÃ@fþ  Ã@Biþ  ·çþ : 

‚È¼ÌAÃ@É  e  m@Î@Å  »Ìi  M@É  ,  e  m@Î@Å  »Ìi  M@É  AË  I@Î@BÍ@ý  ¿r@¸Ï  M@É  M@BkÍ@Ä@É  Ëi·çÊ  AË     

e  M@jAkË  q@ÌÍ@Ì   Em@ÌÃ@Ì  M@j¿Î@Ä@–  Ã@Ä@ÌËP  .  Çj  eiú  ËAæË  ‚È¼ÌAÃ@BÃ@Ì  e  iËe   

AËI@Ì   M@É   ËeAÃ@�½  ,  Am@¼Á  e  m@bÌÃ@fi  ·üô@É  ‚ë@É  †ý  e  ‚È¼ÌAÆ  ¿¤°j  »É  M@´ÌÂ  

œbÉ  añB  q@Ìþ  ËÊ  ,  ËÃ@Î@ÌÊ  AË  ‚É  ¿r@¸Ï  I@BÃ@fþ Í@ý  ÇÎ@J@O  Ë·ç  .  kËi  

ËiË  AËI@Ì  AË  e  iAeÊ  e M@½  ê@ÌÍ@Ì  äI@jË  e  Ek¿ÌÍ@Ä@Ó  ·Bi  m@bO  ·ç  .  Am@¼Á  

Am@°Ä@f  Í@Bi  M@É  ¿bB¿c  ,  »¸É   aÌÃ@Ï  ‚çAÃ@ð  ‚É  ”Î@jË  m@N@jŒÌ  Ë·N@½  AË  »É  

aÌ»ý Í@ý  Ëi  ËËM@½  :  $  �@Î@Ä@ð  q@É  eA  e  M@bO  AË  M@bN@ý  »ÌI@É  eÊ # AË  I@Î@B Í@ý    

e AËI@Ì  AË  äI@jË  ‚É  ¿Î@Ä@–  ·ý  e  Ep  e  ”¬¼Ì»Ì  M@¼Ìm@É  Ë·çÊ  .  I@bO  Ëim@jÊ  

¿¼�jÔ  q@Ì  AË  e  ¿¼¹  q@Bm@ÌAi  e  kËÔ  Ep  Ëê@ÌÍ@fÊ  AË  ‚j  äËI@Ì  äI@jË  

I@BÃ@fþ  ‚ç  ¿bý  ‚jû@ÌËP  .  ¿r@¸Ï  kú  M@É  iAËaÌP  .  Am@¼Á  ·Ìq@s  Ë·ç  

†ý  Í@ÌÊ  »ÌÍ@É  eAÍ@jÊ  ‚jÍ@¸çÐ  AË  Ëi«Ì¿Ï  e  YÝ¾  ‚É  eAÍ@jÊ  iAËœjaÌÐ  

»Î@¸Å  ËA�@Å   äû@j AËèe   Ë  AË  e  m@ƒjË ä»É   »É   q@BËaÌA ‚ý  iAM@BË  q@ÌÊ  .  Ëi«Ì¿Ï 

Í@ý  »É  Üm@É  Ëq@¸üfÊ  AË  e  AËI@É  q@Ìþ  q@ÌeÍ@Biþ  ‚É  a‘@Ì  ·ý  Ë»Ìû@fÊ  . 

Ç¬É  Ëi—  Ëk»ÌI@ý  e  ¿¨ÀÌ¾  ‚É  aÝ²  kÍ@BP  eËAÂ  ‚Î@fA  ·ç  ,  Ã@¤j  

‚È¼ÌAÆ  œÌ  œÌ  ËAiÊ eAÍ@jþ  M@É  Ëi«Ì¿Ó  Ã@éeþ  ·ç  »Î@¸Å  Çf²  M@É  Ë Ã@É  

im@üf  . e  ³Bm@Á  Ep  ‚É ·üõ   Üp   ŠËI@½  q@Ì  AË»É  Ëk»ÌI@ý œbÉ  ¯Bi®  q@Ì  .  

e  ¿Î@fAÆ  Y¸Á  Ë»n@ÌA¾  M@É  e  »ÌI@ý  e  M@ÀB¿Ì»Ì  »ƒBiÊ , ¿r@Ìiþ  M@É  Ëi«Ó  AË  ‚É   
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ÇÀfþ  q@üJ@É  ·ý  »ÌI@É  I@Î@B  ¿Î@fAÃ@Ï  q@ÌÊ  .  Ã@Ä@fAi†Î@BÆ  e  q@BI@Bm@Ï  ‚É  †Î@¬Ì  

Ã@BiË·ý  Ëeiû@f¾  AË  ÇÀfAÍ@ý  M@¸jAiË¾  :  ¿r@¸Ï  ¿r@¸Ï , E¯jÍ@Å ¿r@¸Ï  ! 

Am@¼Á  e  ¿bÉ  AË  e  Ëk»ÌI@BÃ@Ì  Í@j«¼�j  »ë@¸j  Ëi‚n@ý  , Ç¬É e  eAÍ@jþ  ‚j  »ÌiÐ  

ÇÌAiÊ  ÜiÊ  aÌq@Ï  ·çÊ  AË  ¿r@¸Ï Í@ý ¿bB¿c e ¿Î@fAÆ eAæd  e I@B«‡ý ‚j 

eÍ@ÌA¾ Ëi ËËm@O AË ‚j  eÍ@ÌA¾  ËAËê@O ,  e  I@B«‡ý   e»ë@N@Ì  AË  œBÃ@�Ì  »É  

¿Î@Ä@•É  »É  Ç¬ý  I@¼ý aÌA œbÉ  e  Ëk»ÌI@ý  ¿Î@fAÆ  M@É  ËiM@üj q@ÌAË ‚@@É  eþ  M@ÌŒÉ 

Í@ý  ÜiÊ  e  YÝ¾  eAÍ@jþ  M@É  »Ä@åÊ  ·çÊ  . e a¼¸Ì  q@Ìi  AË  †Î@¬Ì  ¯zB  Ë»çkË»É  

,  Ç¼É  Ç¼É  im@üf »Ï Í@Ï  »Î@é  Ã@Ì i ... Am@¼Á  e Ep ¿¼ÌÃ@É  aÌq@ý ·çÊ  AË  Ši  Ši 

Í@ý M@j q@ÌÃ@åË  ÜÃ@fþ  eA  e§B  M@¸jAi  ·çÊ  : )  afAÍ@É  ¿É  ¿ý  q@j¿Ìþ  (  AË  

Ëi«Ì¿Ó  e  eËÇÁ ”½  »ƒBiÊ  e  YÝ¾  ‚É  eAÍ@jÊ  ·ý  Ë»Ìû@fÊ  .  e  Ã@Ä@fAi†Î@BÃ@Ì  

q@Ìi  AË  ÇÎ@VBÆ  AÃ@N@ÈB  M@É  Ëim@üfÊ ,  �@Ì»Ì  Ã@Biþ  ·çþ  :  ¿r@¸Ï  ¿r@¸Ï  

E¯jÍ@Å  E¯jÍ@Å  , Ã@BÂ af A .   e  ¿Î@fAÆ  Y¸Á  I@Î@B  e  YÝ¾  eAÍ@jþ  M@É  Ëi  Ë”¬¼Î@fÊ 

.  Ç¬É  e  M@Zn@Î@Å  ‚É  UhI@É  ·ý  e  Am@¼Á  m@j AË m@N@jŒý  †„  ·ç¾  AË  e  eËÇÁ  

”½ »ƒBiÊ Í@ý  Ë»n@ÌA¾  M@É  iAËËm@O  . 

m@N@çÐ  ¿r@¸Ï  m@j  Í@ÌÊ  aÌA  I@¼É  aÌA  A†BËÊ  AË  e  M@jÇüf»Ï  ‚É  œüj Í@ý  

m@N@jŒý  «‘@ý  «‘@ý  Í@ÌÊ  aÌA  I@¼É  aÌA  AæË»ý  AË  ajû@fÊ  .  Œ¼¹  I@Î@B  ‚É  

œBiÃ@ÌA¾  ‚Ìiþ  ËÃ@ë@O  AË  ¿bB�@K Í@ý  ·ç  :  œBiÃ@ÌA¾  uBYK  AËp  äû@jÊ  

m@bN@É  q@ÌÊ  af A keÊ  eA  I@É  œÄ@�É  q@Ï  .  »É  eþ  Am@¼Á  Ã@É  aÌ  m@Á  eÂ  ê@B¿Bi  

UÌæ  q@Ì , AËp  ËA"  ·É  �@Ì¾  AÃ@fiAL  ËiM@É  �@Î@Ä@ð  q@Ï  .  ‚Ìi  aÌÍ@ý  AËp  

»o  †Ä@f Ê  ‚É  ¿¼¹  q@B m@ÌAi  I@BÃ@fþ  ËAËê@O . 

  œBiÃ@ÌA¾  †ý  e  Ëk»ÌI@ý  ‚É  aÌÃ@f  AË  aÎ@B¾  ·ý  äËL M@¼¼ý  Ë  AË  

Œ¼¹ Í@ý  e ¿lË eÃ@Î@B ajAI@Ì»É ,  ‚É  «vÉ Í@ý Œ¼¹  M@É  ”ÌAL  Ëi·ç:  ¿üçAÃ@É  

aÌ  af AÔ  Ëi·çþ  eÊ , Y¸Ì¿O  aÌÍ@ý  Ã@r@Ï  M@jþ  AaÎ@n@N@ÝÔ  . 
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@@   ·Ì¿É  ¿üçAÃ@É ?  Ep  e  ¿¼¹  Í@Ìm@±  e  kËÔ  ,  ·B »Ï  e  EeÍ@Ä@É  AË  

äËäú  e  ³Bm@Á aBÆ ,  ¿üçAÃ@É  aÌ  ‚É  e«Ì  q@ÌÐ eÊ .  œBiÃ@ÌA¾  Œ¼¹  M@É           

I@f  I@f  Ë·N@½ , »É  ”BÍ@É  iAËÜæ  q@Ì  AË  Üæ  e  Ë»n@ÌA¾  q@B  M@É  e  Ã@ÌiË  m@j·BiÐ  

¿B¿ÌiÍ@Ä@Ì  ‚É  ¿Î@Ä@–  ·ý  ·üÄ@Bm@O  . 

Ëk»ÌI@ý  e  ¿Èje¾  e  kæÊ  M@Ä@B I@ÌÃ@É  ‚É  Am@¼Á  ‚Ìiþ  ËM@ç¾  .  Ç¬É  aƒ¼É  

�@Ì»É  ¿Î@Ä@É  e  uÎ@Be  I@lŒjË  k»ÀÎ@BÃ@Ì M@É  †ý  e  M@Ìiþ  AË  ¿üçAÃ@ý  ·n@BÆ  ËË  ,  

ËiËm@ƒBi»É  .  »É  Am@¼Á  m@jÊ  ÇÀf ieÐ  AË  ¿¼�jM@Î@B  e  ¿Èje¾  ‚É  ¿¬lË·ý  

‚bÌA»Ï  M@É  Ëim@üf »É  ,  Ç¬É  ³B Ã@©  q@ÌÔ  Ë  †ý  »É  A m@¼Á  m@jÊ  £¼Á  q@ÌÍ@fÔ  

AË  eA  AËp  ÇÁ  ¿¼¹  q@Bm@ÌAi  YByj  Ã@fÔ  e  Ç¬É  AËê@¸ý  ‚B·ý  ·çÐ  AË  

I@Î@B  Çj  œÉ  †ý  ËÐ  kÊ  Ë»ý  e  eþ  kËæ  £B »Á  ¿Ý ËM@çÂ  ,  e  ³Bm@Á  aBÆ  AË  

UJ@Bi   eËþ  ¿¼�jM@Î@BË Ã@É  ·çÂ  ?  Ë»ý  ‚É  «fAiAÃ@Ì  AË  iq@ÌP aÌiË  I@BÃ@fþ        

e  m@N@j  ‚jeþ  Ë«ÌæËÂ  ?  k¿B  ¿çÔ  ŠËÃ@fÔ  aÌ  »É  ÇÀfþ  m@BeÊ  Ë»n@Ï  

”ÌAÃ@BÃ@Ì  m@jÊ  ê@É  ‚B »½  ·Î@fÔ  q@Ï  Ã@É  »É  Ë»n@ÌA¾  ,  ³ByÏ  ,  ·Ì�@ÌA¾  AË  

Ã@ÌiË  m@j·BiÐ  ¿B¿ÌiÍ@Ä@Ì  m@jÊ  .  Ã@Ì  Ë»ý  aƒ½  Ëki  ¿BM@Ï  ËiËó@É  ËiM@É  ËM@çÂ  

AË  e  Ç¬ÌÔ  ËÍ@Ä@ý ‚ý  Ëœë@Á  ,  eA  �@jÍ@´É  aÌ  Ã@É  e  afAÔ  aÌê@üéÐ  AË  Ã@É      

e  a¼¸Ì  AË  I@Î@B  Çj œÉ  †ý  ËÐ  Eaj  ¿j�  eÔ  .   kÊ  Ë»ý  e £B»ÀBÃ@Ì                   

e  iyB  »ƒBiÊ  aƒ¼É  eÃ@Î@B  AË  EajP  ajAL  ·çÂ  . 

¿Èje¾  e  Am@¼Á  m@BeÊ  AË  m@ƒü�¼Ï  ¿Ä@ñµ  e  ¿¼¸BÃ@Ì  »É  A«ülþ  EkAe  

·çÔ    AË  ‚É  eÊ  ·ý Í@ý  Ã@Ìþ  AÃ@fû@ë@Ä@ý  ‚Î@BËæþ  ·çþ Ëþ  .  ŒBÂ  ‚É  ŒBÂ  »É  

¿¼¸BÃ@Ì  AË  YB·ÀB Ã@Ì  AË  e  kËi  »É  aBËÃ@fAÃ@Ì œbÉ iA»jÐ  ·üfÊ  .  ‚jËÆ  eÊ  M@É   

e  e ÇB Ã@ý  «Ìiþ  §Ý ³f A i  e  ¿üçAÃ@ý  AË  ËÍ@Bæ  Ã@ÀÌÃ@É  ËÊ  »Î@¸Å  Ã@Å  Am@¼Á  

‚È¼ÌAÆ  eÊ  M@É  Ã@ÀÌÃ@É  eÊ  .  e  eÇB Ã@ý  §Ý³fAi  aÌ    ‚jeÐ  UÎ@J@ÌÃ@É  ËÇ¼Ï  eÐ  AË 

e  Am@N@Be  YÀÎ@f  aJ@@@@jÊ  e  eÊ  e  ê@•Ì  AË  »ÌiAÃ@Ì  ‚É  «BæË  ·ý   ‚jAM@É  «çËAÃ@fÐ       
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e  I@lŒjAÃ@Ì  e  Üp  »É  ‚Ì»Î@Ì  AË  e  ¿VJ@ÌiAÃ@Ì  e  AËê@¸Ì  »É  »çÍ@Ì  œbÉ  m@Bk  

q@ÌÐ  eÐ  .  eA  aÌ  e  ¿üçÃ@Î@Ì  ·Bi  Ã@É eÔ  †ý  e  Ã@ÌiË  e  ·ÌiËÃ@Ì  ‚É  ajAI@Ì»Ì  

e  ”BÆ  »ƒBiÊ  e  ³fiP  ¿Bó@ù  ËeiËÐ  .  eA  aÌ  I@jAÜ  «Ý  eÊ ,  eAaÌ  »Ì“  AË  

M@BÜÆ  eÔ  ,  eA aÌ  e �@ƒÌm@BÃ@Ì·Bi  eÔ  †ý  ¿jeAiÊ  aÌiÐ  AË  Çj  †üjþ  

†ý  ¿çkŒÉ  ËŒÌiÐ  ‚ý  Ã@Bm@O  ËÐ »Î@¸Å  ·VÎ@j  ¿jeAiÊ  Ã@É  aÌiÐ  AË  ‚É  

¿çkŒÉ  Ã@É  ·üÄ@Ï  .  ‚Bp  e  Ã@Î@¼Ó  Em@ÀBÆ  ‚É  ·ÌæÂ  ·ý  Ëki  i‚ÌÐ  AË  »É  ÇÁ  

Ç¬É  ”BÍ@É  »¸É  M@Ä@fi  ‚É  aƒ½  ê@¸Bi  iA·ë@N@É  ·üéÐ  .  ÇÀfA  A»ÌM@ÌÃ@¸Ï                 

e  m@N@BÍ@¼Ì  Ëæ  eÐ  .  ³Bm@Á  aBÆ  e  m@N@BÍ@¼Ì  Ëæ  eþ  †ý  e  Üp  ‚É  M@ô@B·Ì  

iËkÐ  ‚Î@fA  ·ÌÐ  AË  ‚É  ‚jAd  kæÊ  Ç¬É  »É  Çj ¿ZN@BX  AË  I@üÌk»ý m@jÊ  ËÍ@r@Ï.  

m@N@jŒÉ Í@ý  »É  ¯¼¹  AË  ¿¼¹  œbÉ  Ã@É  m@Ì”Ï  AË  e  Am@¼Á  «ÌÃ@fþ  «Î@jM@Ï  

”¼ÀÌ  M@É  ¿’  Ëi·ÌÐ  . 

I@jÍ@B»Ï  Ëk»ÌI@BÆ  e m@N@çË  m@N@Ì¿BÃ@É  Am@ÌÃ@Ì  M@j U¼K  ÜÃ@fþ  e  Ëk»ÌI@ý »É    

»É   ‚BÐ œbÉ e  a¼Î@°É  ¿Î@jAYÀf  e  m@ÀBËAP  ‚j  »Ìiþ  e  I@Ä@Ì  I@BkAiM@É  iA  Ã@Ä@ÌM@½ 

. ‚É  eËÔ  ‚n@ý  ËiËm@N@É  »É  ¿Î@fAÆ  œbÉ  e  iA¿BM@Ì  q@ÌÍ@Ì  ‚¼Î@Ì  AË  m@ƒjË  

Ã@Ä@fAi†Î@BÃ@Ì  ‚jŒÄ@É  †ý  Am@¼Á  ‚È¼ÌAÆ  AË ¿Èje¾ Í@ý  ‚É  ¿Î@Ä@– ·ý  Ã@Î@Ì»Ï  ËË , iA  

iËAÆ ËË.  Ã@Ä@fAi†Î@BÃ@Ì  e  Üp  AË  m@j  ‚É  Aq@BiÊ  Am@¼Á ‚È¼ÌAÆ  Í@Ì I@½  M@É  ê@ÌeÊ  

AË  Ç¬É Í@ý  e  aƒ¼ý  ¿Î@Ä@ý  ‚É  œjŒÄ@fË»Ì  ËÍ@BæÊ  . 

e  Am@¼Á  e  Ëk»ÌI@ý  ¿¼�jÐ  †ý  e  ËÍ@Bæ  AË  I@jÐ  AYn@Bp  ¿f  ÇÌq@É  

·çÐ  ËË , e  aÄ@fA  AË  ¿n@bjË  ‚É  q@Ìi I@�O  ·ý  e  a¼Î@°É ¿Î@jAYÀf  ‚É  

m@ÀBËAP  ËiÃ@Ä@ÌM@½  . iËkÔ  †ý  e  Üp  ŒÌM@ý Í@ý ‚É  Ëk»ÌI@É  ·ý  ŒjŠA»Ï 

q@Ìþ Ëþ  AË  e  »ÌI@ý  eiÃ@fËA»Ï  m@N@Ì¿BÃ@É ·çÔ Ë ,  m@ÀBËAP  M@É  »É  Ëi  Ã@Ä@ÌM@Ì  

m@jÊ  m@Á   , I@ý  »É  eþ  †ý  e  Ëk»ÌI@ý  †¸ÀÅ  AË  I@jkË  AË  ‚É  a‘@Ì  aBËiË  

»ç»ý  ¿@@Ìkþ  »É  ‚ë@Ì  ËI@Bm@Ï , ”BÆ Í@ý  e  m@À@@@BËAP Í@ÌÊ  M@bO  M@É Ëim@BËÊ,  
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m@N@ÌÃ@Ó  m@N@B®  ‚j Ç¬É   Ë«•üfÊ AË  ‚É  ¿Ým@N@ÌÍ@ý  ‚j EeÍ@Ä@É  I@BÃ@fþ  †ý  »É  ¿¨¼Á 

UÀ¨É  m@jÊ  Üp  ‚É Üp  e  m@ÀBËAP  ‚É  eiËAkÊ iA  Ã@Ä@ÌËP , Ã@Biþ  ·çþ  : 

EeÍ@Ä@É  UBÃ@É  aJ@jþ  ‚jû@éeÊ . eÃ@J@ÌiÊ  iAËAa¼É  AË  eÃ@Î@B ‚É  m@Ä@fiË  ä·É  ·çÊ . ‚É  

eþ  ·ý  ³Bm@Á  aBÆ  †ý  e  †BÍ@Ä@¸Î@Ì  e  †jŒù  Aæd  M@É Í@ý  ‚¼N@jú  ËÇ¼ý  ËÊ  

AË  e  AÍ@jÊ  q@ÌÐ  A Ã@�Bi  ‚É  m@¸jË�@Ì·ý Í@ý  ä·Ó  aÌ”BËÊ , e Ëk»ÌI@B Ã@Ì ‚É  

Œô@É ŒÌó@É ·ý   m@j  iAË†O  ·ç , ‚É  eAm@ý  YB¾ ·ý  †ý m@ƒÌŠ¿ý Í@ý 

iAê@¸Ìeþ e «Ìm@ý  ‚É  «BæÊ  AË  »Ìæ EËAk   ËËÍ@½  : a¼Î@°É  ¿Î@jAYÀfÊ  !  e»N@É   

e†jm@Ì  I@ÌÔ  aÌiû@éÐ . eA  †B  œ¸Ì»Ï eÐ  ?   Ç¬É  ‚É  eAm@ý  YB¾  ·ý  †ý  

”ÌæÃ@f m@j  e  ea½  q@BËaÌA  e  »Ìê@Ì  AË  †BÍ@Ä@¸Ì  ‚É  m@ÀJ@B»Ì»Ì  I@ÌaO  Ë,  ‚É  

‚n@N@É  aÌ»É  ”ÌAL  Ëi·ç : eA  aÌ m@ÀBËAP  eÔ , e»N@É  ÇjÊ  ŒjËÊ  iA”Ï . 

·ÌÂ  §À¼Ï  I@É  œ¸Ì»Ï  ËÐ  ·Ä@É   !  

e  ³Bm@Á aBÆ  e ŒÌAí  M@É  ËiM@É  ¯jÍ@Be  ‚É  ËUÉ , e  Ëk»ÌI@BÃ@Ìe  q@ÌiI@�O 

œƒÉ  iAË»Ìû@fÊ , Œje  m@jÊ  e  a¼Î@°É  ¿Î@jAYÀf  m@jÊ  e  ³Bm@Á aBÆ  q@bçÔ  M@É  

”Î@jq@Ì¾ . Ç¬É  ‚É  ÇÀB«É  UÌt  AË  «Ìm@É  aJ@jÊ AËèeÊ ·çÊ  : eA  e  �@Ì·Ì  

aJ@jÊ  Ã@fÊ ,  I@B  I@ülÊ Í@ý M@j «Ìè ¿É M@üjËÊ  . e  M@Ìiþ  †jŒý  ¿Ý  I@ý  eþ  ÇÁ  ¿Ìè  

†jm@Î@BÆ  ,  ÜiËÇÌÃ@¸ý  AË  ³ÀBiI@BkAÆ  I@Ì»Ï  AË  ·É  eAm@ý Em@BÃ@É I@ü¼�É  ÇÁ  Ëi 

‚Î@fA  q@Ï  I@Î@B  Ã@Ì  iq@ÌP  aÌAiÊ  ¿B¿ÌiAÆ  aÌ ‚jû@éeÊ  afAÔ  †ý  ‚jÇÎ@lŒBiÊ  

¿°N@Ó UÝ¾  I@É  ÇÁ  k¿Ìè  ‚É  M@ÌiË»Ì  ³BÃ@©  ·çÐ  . 

¿Î@jAYÀf  e  ³Bm@Á aBÆ ‚É  ËiËm@N@ù  aJ@jÊ �@¸Ä@Ó  «ÌÃ@fÐ q@Ì , ‚bƒ½ 

”BÔ  ·ý  AË†O  Ëeiû@fÊ , ŠI@É Í@ý  M@jæú   q@ÌÊ  AË  ‚É  ËA iañBÍ@Ï Í@ý Ç¬É  M@É  

ËËÍ@½ : ³Bm@Á UBÃ@É  e  Y¸Ì¿O  a¼¹ ... ¿´vf  ¿ý  ÇÀf A  aƒ½                             

e  AÃ@fiAL  ¿B¿ÌiÍ@Å eÐ  ,  e  †jm@Ì  ‚É  ¿¨B¿¼É  ‚n@ý  äû@j  m@j  Ã@É  ŒjkËÐ  .  kÊ  

‚bƒ¼É  ÇÁ  ¿Ban@N@Ä@Ï  †ý  »É  ·@@BiÊ  ËkŒBi  q@Á  e  eþ  ¯´Î@j  I@Ì�@Ï  ‚É  Í@ÌÊ  Œ½   
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eËe  I@BÃ@fþ  e  Ëi”ý  m@N@Ì¿BÃ@N@Î@B I@Bm@Á  .  AË  ·¼É  ·¼É  aÌ  e  UÀ¨Ó  ‚É q@ƒÌ          

e  ¿B»Î@ý  ¿B¿Ìi uBYK , e  AYvBÖ@Î@ý m@j·BM@K  AË  ”Î@Ä@ý  Ã@Ìi  eËm@N@BÆ ,           

M@j  M@Bm@ý  eþ  I@É  Ã@É  ËÐ ,  e  ¿Bê@BÂ  »É  ¿bý  †ý  ·Bi  AË  I@BkAi  ËM@ç¾  q@Ï ,  

ÇÀfþ  ¯´Î@jaBÃ@ý  M@É iA”Ï  AË  Í@Ì  œÉ  ”BÆ  aÌq@B»ÌÐ  . 

³Bm@Á aBÆ  m@N@jŒý I@jŒý ·çþ  AË  ‚É  q@Àüj»Ì  A»°B£ÌÍ@ý Ç¬É M@É ËËÍ@½ : 

¿B  M@É  e  »Î@¼Ó  AË  ¿VÄ@ÌÆ  ³vÉ  ¿É  ·ÌÊ  .  ¿B  M@É  »Ä@å  ËËAÍ@É  †ý  e«É  AËm@Ä@Ï  

†jp  †B  œ¸Ì»Ï  eÐ  ? 

@@  eA  ...  eA  aÌ  Í@ÌÊ  q@üJ@¸ù  ËæAÃ@fþ  m@N@Bm@ý  e  ·¼Ó  Am@°Ä@fÍ@Bi  AË   

eÇ¬É ¿¼�jÔ  iA«¼Ó  ËË  ... ! 

³Bm@Á aBÆ  aJ@jÊ  ‚É  aÌ»É ·ý  Ëi  Ë†É  ·çÊ  :  Ã@Ì  M@B  Ç¬É  M@É  ËÃ@É  ËÍ@½  

†ý M@ë@N@üf  »ý ¿çkA Æ  ‚É  †jp œ¸Ì»Ì  Ã@É  UÄ@�Î@B»Ï  ·üéÐ  ! 

@@  Ã@É , ¿B  eA  aJ@jÊ  ËiM@É  ËÃ@¸çÊ  . 

@@  Ã@Ì  M@B  œÉ  ËiM@É  ËËÍ@½ ? 

  ¿B  ‚É  §BUlú  AË  §h i  Ç¬É  M@É  ¿c  Ëi  ËAæAËÊ  †ý  Ã@Å  ”ÀB  m@ÀBËAP  

¿Èje¾ aBÆ aƒ¼Ì  ¿ü¼ÀÄ@Ì  M@É �@Î@¸É  ·çÔ  eÔ  AË  �@Ì»ý  ‚Î@n@ý Í@ý  M@j  ËaO  

‚bÌA ‚jþ  ·çþ  eÐ  .  e  eþ  aJ@jþ  ‚É  AËiû@fË  Ç¬ÌÔ  ‚bƒ½  ¿Ä@– ·ý  œÉ  

m@jÊ  ËËÍ@½  I@Î@B  ËÜæ  q@Ì¾  AË  Üæ¾ . ‚É  eþ  ·ý  iËkÐ  »É  ¿Ým@N@ý  œbÉ   

iA·üÄ@Bm@O  ,   «ÌèÍ@ý   ËŒjAËÊ   AË   m@N@jŒý Í@ý e ‚Ìê@N@Ä@ý »ƒBiÊ                

m@ÀBËAP †Ï  M@É  iA  ËAæË»ý  : »É  Ç¬ÌÔ  œbÉ  eþ  ·Ì¿É  I@¼É  aJ@jÊ  ËAËiû@fÊ  

·É  Ã@É  ?  e  Ëk»ÌI@ý  ‚É  I@BiÊ  ·ý Í@ý  œÉ  Ë Ã@É ËÍ@½  ?  ³Bm@Á aBÆ  I@ý  ËAiÊ  ‚É  

aJ@jË·ý  iA M@j‚¼É  AË  iËkÐ  M@É Í@ý  ËËÍ@½ :  M@É  ‚jû@éeÊ  †ý  kÊ  »É  a¼Î@°É  

¿Î@jAYÀf  œbÉ  e  A u¼Ï  aJ@jþ  ‚Ìê@N@Ä@É  Ë·çÂ  . I@Î@B Í@ý  ¿c  ‚É  ¿Î@jAYÀf  

aÌ»É  aÝuÉ ·çÊ:  ê@É  a¼Î@°É  ¿Î@jAYÀfÊ  Am@°Ä@f Í@B i  aÌ  I@É  e  Am@¼Á ‚È@@¼ÌA Æ   
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‚É  I@BL  ·Ì¿É  M@j  aÌ»ý  M@üjÊ  aJ@jÊ  Ã@É  ËÐ  ·çþ  AË  e  †jm@Ì  ‚É  »ÌaçË ·ý 

I@É Í@ý  ·Ì¿É  e  ·J@j  eËæÊ M@j aÌ»ý Ã@É  ËÐ AÍ@n@N@¼ý  ? 

¿Î@jAYÀf  e  ·n@J@Ï  e·BÃ@fAiAÃ@Ì ‚É  aÌèÊ  ŠI@É  ”ÌAL  Ëi·ç : Ã@É  ³jI@BÆ  

Am@°Ä@f Í@Bi  eiËÃ@f  m@çÔ  eÔ , m@ƒ¸É  ŠI@É  Ã@¼jÐ   aÌ  e   k»ÀÎ@N@ÌL  ‚É   ËUÉ  ·¼É 

·¼É   AË  Œ½  Œ½   e  m@ƒBiÊ  †¼Á  e  »ÌŒÌ»Ì  ¿Î@Ä@É  ·ÌÐ  .  

UJ@Bi  †ý  e  m@ÀBËAP  ‚É  I@jÃ@Ï  M@bO  I@BÃ@fþ  e  ‚È¼ÌAÆ Ã@¤j ‚É  �@ƒÏ  

q@ÌÍ@ÌŒÌM@Ì  I@B Ã@f þ  iÍ@N@Bæþ  M@ç»ý ¿c  ¿Î@jAYÀf  Am@N@Be  M@É ‚É  Uð  Š®  ËËÍ@½  : 

Am@°Ä@f Í@Bi  AËp  Ç¬É  †B  M@É  ËiM@É  eÔ  †ý  ‚É  »ÌÔ  ¿V¼o ·ý Í@ý I@Be ‚jþ 

q@Ï AË  I@Î@B Í@ý  e  aƒ¼ý  añBÍ@Ï ‚‘@ù ·Ì»Ì  M@É  aÌ»É  Ã@É  m@ÀüéÐ  AË  ÇÎ@‡B  M@É  

‚ÌiM@É  Ã@r@Ï ·N@ÝÔ .  �@Ì»Ì  e  UJ@Bi  ‚É eþ  aJ@jÊ  I@BÃ@fþ  ‚É  ·çp ·çp  

ËaÄ@f¾  AË  Çj  †B  e  ¿n@bjË  »É  ¿bý  aƒ¼ý  Ã@¸N@ý  ‚ý  ËikÍ@BM@ý  ·çþ .  

a¼Î@°É  ¿Î@jAYÀf  e  »Ì¿çÐ  ”½  »ƒBiÊ ‚bƒ¼Ì  «ÌèË  AËiû@f¾ †ý  e  ·¼Î@Ì  

AË  eiË  ¿üçÃ@ý k»ÀÎ@BÆ Í@Ì  e  I@½  ·ÀÉ  ËAÍ@Ï  AË  e  m@Î@B»ù  Ë�@Ä@Ï  eËe  m@ƒ¹  

M@¼Ï. Ç¬É  I@B»¸½ �@¸Ä@Ó  AË  ‚jû@ë@BÃ@É  q@ÌÔ  Ë ,  ‚É  ”ÌAL  ËÍ@¼Ì ·ý Í@ý  aƒ½  

aÎ@j  Ã@É  »üf Ê  AË  e  m@Î@c  ”ÌAL  »ƒBiÊ  ‚bÉ  aJ@jÊ  aÌ»ý  M@É  Ã@É  ËiM@¼É  .  »É  I@½  

»ÌiÔ Am@°Ä@fÍ@Bi  e  Ç¬É  e  †jm@Ì  AË  †¼Á  ¿¼�jÔ  Ú  AË  e  ³ÀBi  ‚É  ¿Î@fAÆ  ·ý  

I@É  eËAæË  ‚É  Í@ÌÊ  ki·É  q@j¢  M@BæÊ  .  ‚É  eþ  ËUÉ  Ç¬É M@É  m@bN@É  ËÊ  †ý               

e  †¼Á  AË  M@BËAÆ e ¿¼�jÐ ‚É  I@BL  e  †B  m@ƒ¸É  AË  ‚ü¬Ìi  I@ý  ”ÌAI@É  ‚jû@éeÐ  . 

‚É  eþ  ·ý  Am@¼Á  AË  ¿Èje¾  e  eÊ m@Ý  »É  œÌ M@Ä@Ì  k»ÀÎ@BÃ@Ì  m@jÊ  †ý  eËÔ  

e«j¿ý  m@O  ËiM@É  ·çÔ  Ë  ,  iAÃ@Ä@ÌM@½  AË  e  ³Bm@Á aBÆ  e  Í@BiAÃ@Ì  e  q@ÌiI@�O  

‚j  UÌt  I@BÃ@fþ  m@éþ  AËI@É  M@ÌÔ  q@Ìþ  . 

¿Èje¾  ¿bB¿c  e  m@ÀBËAP  e  q@ÀB»Ï  ·ç·ù  »Ìi  M@É  †ý  ¿c  ‚É  eiþ  

Ëi  m@ƒ@@@jÊ  ËÊ  ËiM@üj  q@Ì  AË  »É  a¼Î@°É  ¿Î@jAYÀ@@@@f œbÉ Í@ý  ‚Ìê@N@Ä@É  Ë·@çÊ :                
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e  aÌiAº  »ƒBiÊ eþ  œÉ  M@Î@Bi  ·çÐ  eÐ  ? 

@@  e  M@B  »É  I@j·N@É  Çj  œÉ  q@N@É  uBYJ@É  ! †BÍ@Ä@¸Î@BÃ@ý  M@Î@Biþ  eÐ . m@Î@bÏ 

·J@BL  ÇÁ  M@j  »Ì¿çÃ@Ó  AËi  M@üj  q@ÌÔ eÔ  . m@jÊ  M@BkÊ  ¿j†¸Ï ,  Q@ÝM@É ,  M@jaÉ 

†BÍ@ÌÃ@É  ,  eq@¼ÀÉ ,  Ã@n@ÌAi  AË  M@jaÉ  †¼ÀBÆ  AË  ·É  e  ¯´Î@j  I@Ì�@Ï  œÌº  

q@Ì³Î@BÆ  ei·ý  ËÐ  ê@É  ‚É  ¿lÊ  q@Î@jŒÏ  †jp  ÇÁ  q@N@É eÐ  ! eA  e  †jm@Ì  ‚É  

Í@BeË»Ì  ¿Î@jAYÀf  e  aƒ½  kæÊ  «Ì�@É  AËI@É  ·çÊ  AË  I@Ä@f Ê  q@ÌÔ  m@BÍ@Ï  ‚É  ŒÌŒ½  

EkA eÊ  q@ÌÊ . 

¿Èje¾  ¿c  ¿ü¼ÀÄ@Ì  Ëk»ÌI@BÃ@Ì  M@É  iA  ËAæAËÊ  :  M@Bm@Ì  Ã@Å  e  aƒ¼ý  ¿üçAÃ@ý  

AË  M@Ìiþ  ‚É  ËUÉ  e  a¼Î@°É  ¿Î@jAYÀf  ‚É  †BÍ@Ä@¸Î@Ì  AË  ·J@BL  I@BÃ@fþ  k¿B  

¿ü¼ÀBÃ@É  Í@Bm@N@Ø  .  Çj  œÉ  †ý  ‚É  eþ  m@ÀBËAP ·ý  ‚Î@fA  ·üéÐ  Í@BiAÃ@Ì  M@É  

ËæÍ@B  eÐ  .  M@Bm@Ì  I@É  äËäú  aÌiÙ ,  Am@¼Á  ‚È¼ÌAÆ  AË  kÊ  I@É  ¿Ì  »É  a¼Î@°É  

¿Î@jAYÀf  m@jÊ  af¿O  ·ÌË , ¿¨¼Á  UÀ¨É  AË  EeÍ@Ä@É  I@É  «J@jŒÓ  eÃ@J@Ìiþ  ËÇÏ  

AË  e  ê@Ì  Em@ÌÃ@Ì  AË  ê@BÍ@n@N@É Ã@VÌÃ@Ì  ‚É  I@BL I@É m@Ä@f iþ  I@Ì»Ï  .  ‚É  eþ  ·ý 

³Bm@Á aBÆ ¿Èje¾  M@É  ËËÍ@½ : M@É  AË  Am@¼Á ‚È¼ÌAÆ  I@É  »É  AÃ@åÍ@ÌAÜÃ@Ì  m@jÊ  ‚É  

äËäú ·üÄ@Ø  AË kÊ  I@É  »É a¼Î@°É  ¿Î@jAYÀf  m@jÊ  e  ¿ü¼ÀÄ@Ì  af¿O  M@É  Ëeiû@éÂ . 

a¼Î@°É  ¿Î@jAYÀf  ËËÍ@½ :  m@ÀÉ  eÊ  aÌ  q@j¢ Í@ý  eA  eÔ  †ý  e  m@ÌAiÊ  †Î@¼Á  

AË  ä·Ì¾  I@É  ÇÁ   ‚É  «BæÊ  Aa¼ý  !  e ¿Î@jAYÀf  ‚É  eþ  aJ@jÊ  ,  ³Bm@Á  aBÆ  M@É  

Ã@Î@éeþ  Ã@Bm@N@Ì  œÌ M@Ä@Ì  Ëk»ÌI@BÃ@Ì  ‚É  ·’ ·’  ËaÄ@f¾  . eÊ  ‚bƒ¼É  ÇÁ  ËaÄ@f¾ 

,  aÌ  ¿Èje¾ eaÄ@fA ‚É ËUÉ   ‚ÌÊ  Ã@r@Ì  ËiË”Ó Í@ý  ‚ÌiM@É  Ë«ÌÜ”Ì»ý  AË  

m@N@jŒý Í@ý  e  Am@N@°ÈBÂ  ‚É  M@ÌŒÉ  «‘@ý  ·çþ . ‚É  eþ  ·ý  «J@jŒý  eÃ@J@Ìiþ  ‚É  

«éû@fË  q@Ìþ  AË  e  m@ƒjË  m@N@çþ  ‚¼ý  AË  ”ƒ¼Ï  «çÐ Í@ý  e  ¿Ìm@Î@´Ï  ‚É  

UBeËŒjË  œƒÌ·ý  iA ËÃ@¬ë@N@¼Ó  :       
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e  I@Ä@Ì  ‚É  I@BkAi  ·ý  Ã@Ä@Ä@ù  Ëk»ÌI@ý  Çj  œÉ  I@f¾  ·ç¾  .  Am@¼Á  ‚É  ÇÀfþ  

Ëi—  e  q@ÈjP  M@j �@Ì»Ì  »Ìæþ  ‚Ìæú  M@É  ËaÌP  . e  eÊ  e  «ÀÌÃ@Ì  ³vÉ   

ea¼¸Ì  ³vÉ  q@ÌÊ  .  ¿¼¹ q@Bm@ÌAi  e  AÃ@fiA L  e  a¼¸Ì  e  Ã@°jP  ‚É  ”Ì»ù  

·ý  ‚jû@ÌËP  ,  »É  Am@¼Á  m@jÊ  e  eÊ  e  M@üjÐ  AË  Ã@BiËA  eAm@N@BÆ  e  Çj  AÃ@fiAI@Ï  

Ë�@Ä@fAi  e  kæÊ  eA®  AË  e  ŠËÃ@f   §J@jP  q@Ì  .  e  eÊ  m@jŒhq@O  e  eÊ                       

e  ¿üçAÃ@ý  ‚É  I@j·O  »É  aÌ»Ì  œbÉ  aÌ»Ì  AË  »É  m@Î@Ä@Ì  œbÉ  m@Î@Ä@Ì  M@É  Ã@´½  q@Ì  

AË  eÔ Í@ý  e  AÃ@fiAL  ‚É  «jÃ@Î@Ì  ·¼Î@Ì  AË  ê@¸¼Ì  eiË  ·ý  »¸É  e  m@J@B  m@N@ÌiÔ  

Ë”ÝËÊ  .  e  Am@¼Á  e  ¿ÈBiP  AË  ¿üçAÃ@ý  ‚É  m@J@K  e  ”¼üfËÃ@¸Ì m@N@jŒÌ 

¿r@¸Ï  Ep  ,  e  Em@ÌÃ@Ì  ¿Î@j  q@Ì  .  Ep  aÌê@ÌËÃ@¸Ì  AË  k»ÀÎ@Ì  I@l·r@BÃ@Ì              

e  Ep   ‚É  AæËÃ@f  ¿Èje¾  ÇÁ  e  q@ÈjP  »Ìæ  eiÍ@–  M@É  Ëaü‹AËÊ  .  M@Ìi  ¿r@¸Ï  

Ep  ,  †jŒÓ  Ep  ,  eAm@ý  Ep  †ý  ‚É  »Î@fËÍ@ý  m@çÔ  Ã@É  ¿çû@éÐ .  œ¹  

«ÌèËÃ@É ,  I@Î@fAiþ  œBiËÃ@¸ý  m@N@jŒý  ,  ‚jAaÉ  m@Î@Ä@É  AË            e  «Bæþ  »çú  

»çú  ŒBæŒÌM@Ï  Ëû@ë@N@BÆ  ,  e  ¿Ä@åþ  ‚É  ËaO ·ý A»ÌM@ÌÃ@¸Ï  �@Ì‚ÌÃ@É ,  ‚jAaý  

m@ƒÌè¿ý  AË Í@j«¼Î@lÊ  ”BÃ@�çM@Î@B  ...    

¿Èje¾  äû@j  I@bN@Ìi  m@çÔ  eÔ  †ý  e  eAm@ý  Ep  aBËÃ@f  q@Ì .  I@bO  Í@B  

‚É  Ep  eÔ  Í@B  ‚É  ê@ý  ê@•ý  ,  ÇÀfAm@ý  Ep  AË  ÇÀfAm@ý  I@l·s  ,  e  m@ƒBiÊ   

iÃ@ð  ‚É  Ep   ê@É  ·üéÐ AË  e  Ep  iÃ@ð  ‚É  m@ƒBiÊ  .  ÇÁ  Ç¬É  Ëi—  a¼¸Ì  ‚É  

e·BÃ@ÌÃ@Ì  ,  ·¼Î@Ì  AË  ·ÌiËÃ@Ì  ·ý  ÇÀf A  aJ@jþ M@¸jAiË»ý  . I@BkAi  M@É  iA«¼Î@Ì  

Ã@Ä@fAi†Î@BÃ@Ì  AË  e  I@üÝ  I@ü¼Ì  eiË  I@l·r@BÃ@Ì  e  Am@¼Á  Ã@ÌÂ  AË  e  ¿Èje¾  e  ¿r@¸Ï  

Ep  ³vÉ  »É  ”BÆ  m@jÊ  ·ÌiËÃ@Ì  ,  UÌ¿BM@ÌÃ@Ì  AË  aƒ¼Ì  YVjË  M@É  Í@ÌËæÊ  AË      

e  a¼¸Ì  ‚É  YB ¯¤Ì  AË  §B�@°Ì ·ý Í@ý  Ë·j»É  . 

e  Ë»n@ÌA»ù  I@åÐ aÌiËM@É  ·Bi  m@bO  q@ÌÔ Ë  .  ¿°N@Ó  UÝ¾  †ý        

e  A Ã@fiA L  ‚É  ¿Z¸ÀÉ  ·ý  e  ‚Bº  ËU@f A Æ  aBËÃ@f  Ë,  »É  aÌê@ù  œbÉ  ‚É   
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UB¿Ì  ·ý  Ã@É  ”BÍ@üfÊ ,  Ç¬É  ËÍ@½  †ý  :  AËp  I@É  œÌº  e  Am@¼Á  ‚j  Yµ  

m@N@jŒý   ‚‘@ý  ·çÐ  ?  afAÔ  e  Y´ý  Üiþ  ¿½  eÔ ,  Ç¬É Í@ý  e  ·BËÊ  EÇÄ@�j 

‚É  œüj e  a¼¸Ì  «üéþ  M@É  ËiËA†BËÊ  AË »¸É   AI@jAÇÎ@Á  ‚É  AËi·ý Í@ý  Ëm@BM@É . 

AËp  †ý  Çj  œÌº  e  Ç¬É  ‚jYµ  m@N@jŒý  ‚‘@ÌÐ  ”BÆ  q@j¿ÌÐ . 

Œ¼¹  äû@j  ËAiañB  Ë .  m@ƒÎ@Ä@É  Œjeú  »Ä@�Ì�@É ,  ‚ý  e ‚Bm@É  e  Œ½ m@Î@K 

em@ÀB ¾ †ý  M@j  kÃ@ý  ÜÃ@fþ Í@ý  «Ì�@É  ·çÔ  Ë  .  açÊ  aÎ@jÃ@É  ‚Î@ÌÃ@fÐ  Uü¼¸É 

AË  kæþ  açÔ  q@ÌÍ@ý  ·¼Ìq@ý Í@ý  A«Ìm@N@ý  Ëþ  ,  e  m@j·BiÐ  ¿B¿ÌiÍ@Ä@Ì  ‚É  

·ÌiËÃ@Ì  Ã@Ä@ÌËP  AË  iAËËP  .  ‚É  Çj  ·Ìi  AË  ³r@bB Ã@É  ·ý  e  Ëk»ÌI@ý  ³vÉ  

iËA Ã@É  ËÊ  .  e  ¿Èje¾  Ep  AË  e  A m@¼Á  Ã@ÌÂ   e  �@Ì»Ì  ‚É  ŠI@Ì  Ã@B m@O  ËË  .  Œ¼¹  

»É   Çj  †B œbÉ  AË  ‚É  Çj  ”BÔ  ·ý ÇÀf A  Ã@Ì¿ÌÃ@É  AËiû@f ¾  .  �@Ì»É  eÃ@Î@B  ËiM@É  A 

m@¼Á  A m@¼Á  ·üf»É  .  q@ÌÃ@åËÍ@ý ‚N@jÐ  Ã@Î@Ì»Ï  ËË  .  m@j Í@ý  eie  ·BËÊ  AË  M@j  »Àj  

ÜÃ@fþ  e  Ëk»ÌI@ý  Ã@Ä@fA iþ  M@J@VÅ  AË  ·ÀlËiÔ  YB»O  Ëi‚Î@fA ·çÔ Ë .  Ç¬É  

¯¸j  ·BËÊ  »É  ¿¼¹ q@Bm@ÌAi m@jÊ I@É œÉ Ëq@Ï ? e   Ç¬É  m@jÃ@Ìq@O  I@É  œÉ  ËÐ  

?  ·É  e  ³B m@B Æ  ,  I@Ä@Ì  ,  eÊ m@Ý  AË ·r@Ä@B I@B e  m@ƒÎ@Å  èÍ@jÐ   AË¿r@jA Æ  e  A m@¼Á 

‚É ¿ÝM@ç  ·ý Ëeiû@éÐ  I@Î@B  I@É  œÉ  ‚üì  q@Ï  ?  ·É  ¿¼¹ e  A m@¼Á  ‚É  ¿´BI@¼É  ·ý  

¿BP  q@Ì  I@Î@B  aÌ  k¿B  ÇÁ  »¸É  »çÂ  ·å Ê  ‚É  q@B  eÊ  .  eA  Ü  œÉ  ·Ìþ ·É 

q@Bm@ÌA i   »É  ¿B  ‚Ìê@N@Ä@É  Ë·çÐ   †ý  eA  eËÊ  »¸É  iË‚ù  eþ  ‚É  †B  ËËÍ@r@¼ý ?  

kÊ  I@É  e  eþ  iË‚Î@Ì  œÉ  ”ÌAL  ·ÌÂ .  ¿B  †ý  eA m@¼Á  e  I@Ä@fÐ  ·Ì»Ì  g¿É  

ËÇ¼ý  ËÊ  ,  Ç¬É  aÌ  I@jI@Be  q@ÌÊ  .  Ë»n@ÌA¾  ,  ³Ì¿BÃ@fAÆ  AË e  UlA  ¿B¿ÌiÍ@Å  ‚É  

¿B  œÉ  I@Ä@f  œÉ  aÝx  ,  m@Ä@f  aÌ  M@j  ¿Î@Ä@–  Ã@r@N@É  ,  iË‚ù   eËÔ  ËaÌæ»ý  AË  

¿¤¼ÀÉ  Í@ý  ¿B M@É  iA‚BM@ý  q@ÌÊ  .Œ¼¹  ÇÀfA  †jM@ÌÃ@É  ËÇ½ ‚É  iÃ@•Ìi  ”B Æ  

»¸É  »çÂ  ŒçÃ@fÔ  ŒçÃ@fÔ  ‚É  ·ÌœÌ  AË  ·ÌiËÃ@Ì  iAŒj”üfÊ  AË  ÇÎ@‡üjþ Í@ý  

M@n@¼Ó  Ã@É  ·üf Ê  .  Çj  iq@ÌP aÌi  M@É  †ý  ËiM@É   e   Ç¬É  »É   aÌ»ý Í@ý  e  Am@¼Á   
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AË  M@Ìi  ¿r@¸Ï  Ep  ³vÉ  AËiû@f »É  .  eû@ÌA »ÌÃ@Ì  ,  ËÃ@Ì  AË I@Ì�@Ì , �@Ì»Ì  AË  �@Ì»Ì  

ÇÀf«É  Í@ÌÊ  aJ@jÊ  M@¸jAiË»É  ,  E¯jÍ@Å  ,  E¯jÍ@Å  Am@¼ÀÉ ! 

¿Ý Œ¼¹  ¿Bê@BÂ  ¿ÈB¾  ‚É  Ã@B¿üÄ@fú  AË  M@J@É ·ý  e  ‚Ì»Î@n@Ì  e  ³Ì¿BÃ@fAÃ@ù  

e  U¼K  e  ·BM@K  »É  ·ÌiÊ  iAËËP  AË  e  I@Ä@Ì  ‚É  I@BkAi ·ý  e  UBÃ@f A e   I@Ä@VBiÊ 

e·B Æ  M@É ‚É  eAm@ý  YB¾  ·ý  Ëeiû@fÊ †ý  Ç¬É  e  e·BÆ  Ã@Î@ÀBÍ@ý ËiM@bN@É  ·çÔ  

Ú  AË  e  ¿Bê@BÂ  UÀý  M@É Í@ý  I@üçÊ  ·Ì»É  .  Œ¼¹  m@ÀfÜm@É  Ç¬É  M@É  ËËÍ@½  :  

m@ƒjÍ@Å  M@BI@¼Î@O  »jþ  ? 

@@ Ã@É , ¿Ý  uBYK  . 

@@  m@Î@J@BkË¾  q@N@É  ? 

@@  Ã@r@N@É  ... 

@@  m@ƒüj·ù  AË  I@BeÍ@BÆ  ? 

@@  Ã@É , eA  Í@Ì  Ã@r@N@É  AË  ÇÎ@–  Ëæ  eËA  Ã@¼jÂ  ! 

@@  Ë»ý  M@B  aÌ  I@É  eËAŒBÃ@ý  ajœÌ»ý  . 

@@  AËp  Y¸Ì¿O  ¿Ìè  e  eËA  »É  ‚¼Ìi»Ì  ¿Ä@ý  ·çÔ  Í@Ì  ! 

@@  §VÎ@J@É  eÊ  .  e  ê@•Ì  »ƒBiÊ  ,  m@jaÏ  ,  m@ƒüf Ê  ,  m@Î@b¸Ï  AË  Ã@Ìi  

¿Ä@ÈÎ@BP  EkAe  eÐ  AË  eËA  ¿Ä@ý  eÊ  .  I@‡É  I@BkÔ  ,  «Ý  ,  ³ÀBi  AË  †jp  EkAe  

eÐ  aÌ  m@Î@J@BkË¾  AË  m@ƒjÍ@Å  ¿Ä@Ï  eÐ   ? 

UBÃ@f A e  e  »ÀBÃ@•É  ‚É  M@¼üÌAi  ·ý  I@ý  »É  eþ  †ý  ¿Ý Œ½ im@Ì¾  M@É  

äû@jÊ  ‚B¿¼jÃ@É  Ë·çÐ  e  e·BÆ  M@bN@ý  ‚É  I@Î@çÊ  ËM@ç»ý  AË  Ã@üéeþ  UÌ¿BP  M@É  †ý  

e  EgA Æ  e  ‚BÔ  M@¸J@Î@jËÃ@É Í@ý  AËiû@f ¾  ·üfÊ Ëi ¿Ä@å Ê ·çÊ... 

¿¼¹ q@Bm@ÌAi e Ã@Å Ëi”ý M@j Ëk »ÌI@ý ËæAÃ@fþ , eI@jÐ »ƒBiÊ äû@jþ Ç¼Ï 

”¼ý ·çþ Ëþ.e Ã@B¿N@Ì Ëk»Ì I@BÃ@Ì AË ê@Ì A m@ÌÃ@Ì ‚É ‚Î@fA·Ì»Ì AË Ç�Ì»Ì ·ý Í@ý 

ÇÎ@– ·ÀÓ Ã@É Ë ·çÔ . 
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e  ³Bm@BÆ AË eiþ œÌ  ¿r@ÈÌiË m@ƒjË AË eÇ¬Ì Am@ÌÃ@Ì M@É Í@ý Ü œÌ Ëi”ý 

e¿bÉ  eI@Ä@Ì ‚É m@ÀBËAM@ÌÃ@Ì AË m@jAÍ@ÌÃ@Ì·ý e‚B»Ä@ý AË q@ƒý M@üjËÃ@ý ”BÍ@ÌÃ@É 

m@jq@N@É ·çÐ ËË  AË ‚É eþ Çf² Í@ý »ÌÔ M@BËAÆ M@É ¿Ý M@ç»ý ËÊ   †ý ‚É Ëk »Ì I@É 

·ý I@É »É Am@¼Á ‚È¼ÌAÆ œbÉ †ý e·¼Î@Ì ‚É ËeËÃ@Ì AËaÌê@Î@Ì ·ý Í@ý eÍ@ÌÊ ËM@¼Ï 

Ëk»ÌL ‚É M@ÌŒÉ Ã@ÌÂ AÍ@n@N@¼Ó Ë, eY¸Ì¿O AË Ë»o ‚B¿¼jÃ@É ËA æ ËÐ .¿¼¹ I@Î@B 

M@jÇj †B kÍ@BP ‚bƒ½ kËÔ Am@¬Ä@fÍ@Bi ‚Ìiþ †ý e”ÌAÃ@Î@Ì AË m@Î@B»Î@Ì ¿üçÊ AË ‚Î@B 

ËæÔ Ëk »ÌL I@B»É ·üfÊ aƒ¼É ÇÎ@¼É M@ç»ý ËÊ . aÌ Ëk »ÌI@ý I@¼É  Ã@N@Î@VÉ iAË æÊ AË 

¿¼¹ Í@ý Ã@B ÇÎ@¼É AË‚É ”BÆ I@ý I@BËiÊ ·ç.                                                    

         e Am@¼Á ‚¼ÌÐ Ëk»ÌI@BÆ »Ìæ ¿Bê@BÂ e�@Ì·Ì�@¸B»Ì,aÄ@f Ð AË ¿n@bjË ‚É 

UÌt ·ý uÎ@Be M@É iA Ëim@üf¾. e·¼Ï UÌ¿BP M@É Ã@Î@éeþ ¿Èje¾ e m@ƒjË»É  

¿Ä@•É ³Bm@Á aBÆ M@É ‚É  »Ìæ EËAk ËËÍ@½: »ÀÌÃ@– I@É m@N@Bm@Ï ‚É UÌ¿BP ·ý Ë·çË 

I@Î@B I@É ¿bB¿c k¿Ìè ·¼Ï M@É Ëi Ë”¬¼Ì! ³Bm@Á aBÆ ‚É ”ÌAL ·ý ËiM@É ËËÍ@½: 

Ë»ý m@N@B ·¼Ï M@É , eA k¿Ìè œÉ ·¼Ó Ã@É eÔ ? 

e¿Èje¾ AË ³Bm@Á aBÆ m@ÌA¾ ”ÌAL em@ƒjË‚BÂ ”BÃ@N@É Ëi ËAæAËÊ »É Çj 

»Ìiþ ‚Ìê@N@Ä@ý ‚Î@½ q@Ìþ :œÉ eÐ?  aJ@jÊ œÉ eÊ?³Bm@Á œÉ ËAÍ@Ï?³Bm@Á aBÆ 

ËËÍ@½:U¼J@ÌÃ@É ËÃ@Î@n@ù †ý �@Ì¾ ‚É aJ@jÊ m@jÊ ‚ÌÊ q@Ì I@Î@B I@É Í@Ì ”BÔ ‚j ¿c ”Ì, 

‚É eþ ·ý ¿Èje¾ iA Ã@Î@éeþ q@Ì AË »Ì¿çÃ@ù  aJ@jÊ Í@ý M@¸jAi ·çÊ.³Bm@Á aBÆ 

ÇÁ ÇÀB«É »Ì¿çÃ@Ó ”ÌAL Ëi ·ç . ‚É eþ ·ý UJ@Bi ËËÍ@½: 

@  ¿Èje»É !  yjËiP œÉ eÔ †ý k¿Ìè »É ·¼Ï œbÉ m@N@B ·¼Ï M@É Ëi M@üj 

q@Ì ?    

@   yjËiP Í@ý eA eÔ †ý eÃ@Ä@Ä@Ï I@jÐ q@¸jAÃ@É ‚É ¿B AËê@N@ý e Ê ! 

@  ‚É ¿Ìè AË M@B ·ý œÉ M@Ì‚Î@j eÔ ? k¿Ìè kæËÃ@É,·¼Ï AË ·ÌiËÃ@É Í@Ì eÐ  

aÌ k¿Ìè ·¼Ó Í@ÌÊ ”B Ã@�çÃ@É »jÐ Ç¬É eA †ý k¿Ìè «¼Î@ÀB Æ ÇÀf »N@É AËm@üéÐ  ,  
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‚jû@éeÊ †ý ·jú  q@ƒÉ k¿Ìè em@Ä@fiË AË aÌê@ù  q@Ìi ËAËiÐ AË ‚É «Ìm@É AË 

iaÉ ·ý Ëm@Ì”Ï ! 

¿Èje¾ Am@¼Á M@É ¿c ËiËAæAËÊ: AË M@É ‚É eþ ·ý  œÉ ËAÍ@ý ? Ç¬É ”ÌAL 

Ëi·ç: Ã@Å I@É eUJ@Bi AË ³Bm@Á aBÆ aJ@jÊ Ë¿Ä@Ì.e¿Bê@BÂ M@j »ÀBÃ@•É ËiËm@N@É I@É 

e³Bm@Á aBÆ ‚É ·Ìi ·ý M@j †j� I@BÃ@ð  ‚Ìiþ e¿¨¼Á UÀ¨É AË EeÍ@Ä@É m@Ä@fiËM@É 

·üÄ@Ì aÌ ‚É eþ q@j¢ †ý ³Bm@Á Ã@Ìi M@BËAÆ ËÃ@¸çÐ AËeAË¿Ä@Ï †ý �@Ì¾ AÃ@å 

Í@ÌAÜÆ I@É eaƒ½ ·Ìi »É ¿Bê@B¿Ä@Ï em@N@j aBÆ œbÉ aƒ¼É I@jaÉ eeÊ em@N@j aBÆ 

M@É iAËæ Ð AËeÔ I@É  e†BÔ AË †¼Á ‚É af¿O I@n@Ä@É ·ÌÐ  
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Œ¼¹  ‚É  ³l¾  Ep  m@ƒÌi  ‚É  eËæË·ý  e  q@Ì»�jË  AË  UÌAiŒjË  

¿•¸Ì »É  ¿Ä@•É  ‚j  §ÀÌ¿Ï  ËA“  e  I@Ä@Ì  I@BkAi  M@É  iAiËAÆ  Ë  .  Ç¬É  Í@ÌÊ  Ç°N@É  

ËæAÃ@fþ  »É  ·BI@½ œbÉ   I@¬ÝÆ  M@É  AË  »É  I@¬ÝÆ œbÉ   AÃ@fiAL  M@É  iA«¼Ó  Ë  .  

Œ¼¹     e  ¿¼¹ q@Bm@ÌAi  ‚É  ¿c ·ý  e  ¿Ä@åË  iA¿Ä@åË AË e ·BI@½  AË I@¬ÝÆ  ‚É 

eË»N@Ó ¿B¿ÌiAÃ@Ì ·ý eI@å Ë »É Üiþ e I@¼f û@f Ë ‚É  ËUÉ  e  «jËi  AË  ·J@j  »É  I@BeÊ  

‚çm@üf »Ó  Ë  .  Ç¬É      e  q@Bm@ÌAi  e  ‚Î@n@Ì  AË  iq@ÌM@ÌÃ@Ì  e  ËÍ@r@¼Ì  ‚É  ËUÉ  ‚É 

Ç¬ÌÔ ·ý  Üi  ‚Î@f A  ·çþ  ËÊ .  »É  ·BI@½  AË  I@¬ÝÆ  œbÉ Í@ý  e  AÃ@fiAL  ‚É  

Ë»n@ÌA¾  ,  ³ByÏ  AË  œBiÃ@ÌA¾  I@BÃ@fþ   e  m@ƒBiê@O »Î@¸ÌÃ@É  iAËæÐ  ËË  AË  

äAäÊ  q@ÌÔ  Ë  †ý e  Am@¼Á  ¿Ä@�Ì»ý  I@É   e  ¿¼¹  q@Bm@ÌA i  »É  ŒjÍ@ÌA Æ  œbÉ  iA 

Ë·BèÐ  ,  aÌ  Œ¼¹  M@É  ‚É  eþ  »ÌI@É  ·ý  Í@Ì  I@½  q@Î@ñBÃ@Ï  ¯¸j ÇÁ  Ëi‚Î@f A  

q@ÌÔ  Ë  .  Ç¬É  eA  †ý  q@Bm@ÌAi  I@É  e  Am@¼Á  ‚É  q@bçÊ  ·ý  e  aƒ¼ý  I@B«‡ý  AË  

ŠiÃ@fþ  ajœÝË  M@É  ¿VJ@Ìi  q@Ï  .  ê@BÍ@Ï  †ý  ‚É  Ã@Î@ÀÉ  I@Î@É Í@ý  Ë‚¼ÌiÐ  .  Ã@Ì  

EÍ@B  eA  I@É  ¿À¸Ä@É   Ã@É  q@Ï  †ý  eA  I@B«‡É  A Ë  ŠiÃ@f Ê  ‚É  Í@Ì  Ëæ  »É  ËæË  k¿B  aƒ½  

¿B¾  AË  ¿¼¹  q@Ï  .  »É  eþ  M@vÌi  m@jÊ      e  Œ¼¹  e  �@Ì»Ì  M@f I@Î@jËÃ@Ì  m@¼n@¼É  

ËaÌ”üf Ê  .  eÊ  »É  ”B Æ  m@jÊ  Ë‚N@üÎ@¼É †ý  I@B«‡É  AË  ŠiÃ@f Ê  I@BÍ@f  aƒ¼É  ·çÐ  

I@Î@B  eAm@ý  ËaO  AË  A¿¸BÆ  †üjþ  ‚Î@fA  ·üéÐ  †ý  q@Bm@ÌAi  »É  aƒ¼ý  I@B«‡ý  

AË  ŠiÃ@fþ  œbÉ  Üp  Ë·B èÐ  ?  ŠiÃ@f Ê  AË  I@B «‡É  »¸É  e  ¯ÌÜeË   I@j¿É             

e  Œ¼¹  ‚j  ¿¬lË  œjaüf  »É  AË  Ã@°Ìg Í@ý ·BËÊ  ,  e  e¿B®  �@Ì¾  m@¼Ì»ÌÃ@É Í@ý        

e  ŠiÃ@fþ  »É  ‚½  m@jÊ  ‚É  †Ìi »üfË  q@Ì¾ .  ‚É  «ÌèË ·ý Í@ý  e  ŠiÃ@fþ                 

e  Œçkû@fË  «Ìi  ·Ó  AÃ@�B kþ  ·Ì»ý  AË  m@j Í@ý  e  ŠiÃ@fþ    e¿B»¸Î@O  e  q@Ì¶  

‚É  UhI@É  ·ý  »¸É  e  ŠiÃ@fþ  �@¸‘@¸BÃ@Ó  I@üÌA·É  »çkû@fÊ .  afAÍ@É  ·É  eA  ŠiÃ@fÊ  

AË  I@B«‡É  k¿B  q@Ï  AË  ¿¼¹ q@Bm@ÌAi     e  Am@¼Á  »É  kËiÊ  aƒ¼É  ·Ý  AË eA ‚BM@Ï 

UBÍ@f A e  ‚É  ¿B a@jŸ ·çÐ  ... A »J@N@É  ‚É ·ÀÉ I@Î@É AË ‚@@@@@@É... A i kA Æ ³Î@ÀO Ã@Ì  
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eÔ  aÌ I@ý »É eû@Ä@É ÇÁ  e»N@É  kÍ@BM@Ï  q@ƒý  Ã@r@Ï  M@ü@jËÜÔ ...  »É  Am@¼Á  AË  e  Ç¬É  

»É  AÃ@å Í@ÌAÜÃ@Ì  m@jÊ  aÌ  M@j  ‚BÍ@É  m@Î@B »Ï  AË  AËeq@ÀÄ@Ï  Ã@r@Ï  ‚B»ÝÔ ...aB¿bB  

I@É  UBÍ@f A e  I@Î@B  ‚É  M@Î@jÊ  ŠiÃ@fÊ  AË  I@B«‡É  ‚É  ·ÌÂ  †B  I@BÃ@fþ  ajœÌÐ  Ã@Ì Ë»Ï 

Í@ý ‚É ¿B ajŸ Ã@¸çÐ ? 

‚É eþ  ·ý  Í@ÌÊ  ËUfAÃ@Ï  ‚Ìê@N@Ä@É  Ëi‚Î@f A  q@ÌÊ †ý  Ë»ý  e  aƒ½  ËiËi  

AË  eËm@O , ¿¼¹ q@Bm@ÌAi  Ëi·ý  M@É  Ã@Bm@O  eÔ  AË  Ç¬É  e  I@jI@Beú  ·Ä@fþ  M@É  

«Ìi”ÌÐ  ? Ç¬É  »É  ”BÆ  m@jÊ  ËËÍ@½  :  kÊ  aÌ  e  ¿¼¹  q@Bm@ÌA i  ‚É  ·ÀÉ  Ã@É 

Í@Á ,  e  UBÍ@f A e ‚¼Ìi¾  aÌ  e  Ç¬É  ‚É  Œ‘@É  eÐ . e Am@¼Á  »üÌA Æ  Ç¬É  †üjþ 

‚jû@éeÐ  †ý  ‚É  «ÌæÊ  ·ÌÃ@É  aÝx  q@Ï  .  ¿¼¹  Ã@Ìi  eA  ”À¸É  AË  ‚‘@Ï  Ã@r@Ï  

aÌæÜÔ  .  Ç¬É  M@É  ê@É  eA  eÊ  †ý  aƒ½  m@j  AË  e  aƒ¼Ì  k¿Ä@Ì  ŠËÃ@f  ‚É  A¿Å  

·çÐ.  Ç¬É  M@É  I@ý  »É  eþ  I@¼É  ÜiÊ  Ã@r@N@É  †ý  UBÍ@fAe  ajŸ  ·çÐ  AË  Í@ÌÊ  A¿Å  

”BÔ  M@É  ·åÊ  Ë·çÐ  .  ‚É  eþ  ·ý  e  M@Ìiþ  †jŒý  ¿Ý  ¯¸j Í@ÌÊ  I@½ »Ìiþ 

M@É  iAËAËê@O. Ç¬É »É ”BÆ m@jÊ ËËÍ@½ : EÍ@B ·É †üjþ  e af AÔ  ¯z½  ‚É  ¿B  

Ëq@Ï  AË  e  ¿¼¹  I@B «‡É  ,  ŠiÃ@fÊ  ,  ·jËÃ@f Ê  AË  eA  �@Ì¾  UBÍ@fA e  k¿B  Üp  M@É  

iAq@Ï  EÍ@B  k¿B  q@ƒÉ  I@É  e  Am@¼Á  »É  I@f ¿B q@B Ã@Ì  m@jÊ  M@üjÊ  q@Ï  ?EÍ@B  eËÔ  I@É  e«É  

k¿B  I@f  Ëy¨Î@N@ÌÃ@É  AË  ËiAÃ@Ó  Çüj  ·çÐ AË  eþ  M@É I@É ¿ý ‚jû@éeÐ  †ý                        

e  q@Bm@ÌAi  ‚É  UBÍ@fAe  ‚jÍ@ÌkÂ  AË  e  uÎ@Be  e  a¼¸Ì  M@j  ¿Î@Ä@–  e  §lP  ŠËÃ@f  

Ë·çÂ  ?  kÊ  œÄ@�É  e  eþ  �@Ì»Ì  ŒjÂ  ¿lAUÉ   ”ÌAÃ@BÃ@Ì »É «Ìm@ý  AË  ŒÌAí  

œbÉ  ”BÆ  aÝx  ·çÂ  AË  e  ³Bm@Á  «ÌÃ@fþ  ·n@BP  «Ìê@N@ÌÃ@¸Ï  ”Ä@BËi  

iyB  AË  eËm@N@Ï YBu¼É  ·çÂ ?   

Ã@B œB‚Ï Í@ý  ‚É  m@N@jŒÌ ·ý  e  ÇÎ@¼Ì  œƒÉ  ËaÌ”üfÊ  AË  ËiËÍ@ý »É  ”BÆ  

m@jÊ  ËËÍ@½  :  ·Î@fÔ  q@Ï  †ý  eA  aÄ@åËÃ@É  »É  ¿bý  »jÐ  q@Ï  .  ¿R@áeþ M@É  

AæM@Î@BÃ@r@N@É  †ý  kÊ  EeÍ@Ä@É  ,  ³@@@@@Bm@Á aBÆ  ,  Ã@¤j  AË  e«É  Çj  I@l·s  UÝ  UÝ    
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‚bÝ  ·çÂ  .  kÊ  I@É  A m@¼Á  aƒ½  ·ÌiM@É  iAËI@Ì»Á  .  äËäú ŒBÃ@ý I@É ‚ý  ËaÌiÂ  

AË  ·jAi  ·jAi  I@É  e  ¿¼¹  q@B m@ÌA i  ‚É  ¿´BI@¼É  ·ý  e  eÊ  »ÌiÔ  ËÃ@Î@n@Á  , ·É  ‚É 

eþ ÇÁ iAyÏ Ã@É q@Ì  aƒ¼É  Œ¼R@ÌÂ  »Ìi  I@É  Ëi·çÂ  ...  Œ¼¹  ‚É  aƒ¼Ì  q@Î@ñBÃ@Ï  

¯¸jËÃ@Ì  ·ý  äËL  Ë  †ý  Ep  Ã@Ìº  ËËAÇÉ  .  Œ¼¹  �@¸BÆ  ËaÌæ  AË  

»Ä@�Ì�@É Í@ý  æÃ@�É  q@ÌÊ  AË  e  ¯¸j  m@¼n@¼É Í@ý I@½  ËA “  M@É  Ã@Ä@ÌM@É  ...  iê@N@Î@B  ·É  

¿¼¹ q@Bm@ÌAi  e  AÃ@f iA L  e  aÎ@j  aÌê@ÌËÃ@¸Ì  ¿r@jAÃ@Ì  AË  †B…     AÃ@fAkAÃ@Ì  ‚É  

¿r@ÌiÊ  »É  Am@¼Á  m@jÊ e iË«ý UÌæþ  Üi  ËÃ@Î@ÌÊ  I@Î@B  I@É  œÉ  Ëq@Ï  ...?  Ã@É  Ã@É,  

ÇÎ@–  ·¼É  I@É  eA  iË«É  ËÃ@É  q@Ï .  »É   ¿¼¹ q@Bm@ÌAi   m@jÊ  Ã@É  ê@BÍ@Ï  †ý  aƒ¼É  

»Ìi  ‚É  I@fË  ·ý  Am@¼Á  M@É  Ëi·çÐ. AË e Ç¬É  e ·Ìi  AË  †ÀJ@j  M@BËAÆ  ËŒB»Ï.  

¿¼¸BÆ  A Ë  aBÃ@B Æ  M@BËAÃ@ÌÃ@É  Ã@É  ‚jû@¸ÌÐ  ,  eA  e  ¿¼¸B Ã@Ì  �@jÍ@´É  Ã@É  eÊ  AË  e eËÔ  

»É  §lP  AË  eËe  m@jÊ  m@j  Ã@É  aÌiÐ  ...  AË  I@Î@B  kÊ  aÌ  Ü  ŠËÃ@fÔ  Í@Á  ,  

ÇÎ@�¸¼É  I@É  eA  iË«É  m@j   ËÃ@É  Ã@Î@n@Ï  AË  kÊ  I@É  �@Ì»ý  Üiþ  e  iË«ý  ‚É  »Ìi  

ËM@çÂ  . 

Œ¼¹  Ü  e  ¿¼¹  q@B m@ÌAi  e  ŠiÃ@fþ  ‚É  Ã@BËÊ ,  œjd  AË  äI@jË  ·ý  

M@BËû@fÊ  iAM@BËû@fÊ  †ý  e  eËæË  AË  I@Be  ‚É  œƒÌ  ·ý  e  I@Ä@Ì  ‚É  I@BkA i  Ã@Ä@ÌËP  .      

e  I@B kŒ½  e  m@ÀBËA i  »É  ¿bý  M@üj  q@Ì  AË  Ç¼N@É Í@ý  m@N@jŒý  ‚É  œBiÃ@ÌA¾  AË        

e  A¿Ä@Î@O  e  ³Ì¿BÃ@fAÃ@ù  e  UlA  ‚É  m@j·BM@K  I@BÃ@fþ  Ë»Ìû@fþ  .  e  Ep  ¿¼ÌÃ@É Í@ý  

M@¸Î@É  ·çÊ ,  ‚É  M@¼ÌAi  »É  Ep  œbÉ  iA·Ìk  q@Ì  .  e  m@ÀBËAi †ý  q@BŒje   M@É Í@ý  

‚É  Üp  Aq@BiÊ  Ë·çÊ  †ý  Ep  m@jAÔ  M@É  I@ÌkÐ  AË  ‚bƒ¼É Í@ý  e  AeL                    e  

i§BÍ@O  e  A ¯Beþ  ‚É  M@ÌŒÉ  ¿c  ‚É  œBiÃ@ÌA¾  ¿Ä@åÊ  Ëi ËAaÎ@n@N@É  ,  aÌ  œBiÃ@ÌA¾  

»É  ”BÍ@É  iAËÜæ  Ã@É  q@Ì  AË  ‚É  Ã@Bm@N@É Í@ý  Üm@ÌÃ@É  ËiË«•Ì¾  AË  »É  iË«J@ç  m@jÊ  

m@Á Í@ý  Œ¼¹  M@É  ËËÍ@½  :  ‚jËÆ  e  ¿¸¼°Î@O  m@j·BM@K  Am@¼Á  U¼K  ·çÔ  Ë  

AË  »É  Ç¬É  œbÉ Í@ý  e  §n@@@@¸jú  af¿O  e  Ã@É  M@üjË»@@@@Ì  ‚É  e»Î@½  M@Z´Î@´BP   
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Ë·ç¾ 

@@  Ã@N@Î@VÉ  œÉ  q@ÌÊ  ? 

@@  Ã@N@Î@VÉ  e  M@B  ‚É  Œ‘@É  Ã@É  eÊ  . 

@@  Ë»ý  ? 

@@  ”¸É  †ý  Am@¼Á  e  aƒ¼ý  e¯Bª  »ƒBiÊ  ³BÃ@©  ·ÌËÃ@¸Ï  AË  ³BÃ@ÌÃ@Ï  

e»Î@¼ÌÃ@É  ËæAÃ@fþ  ·ç¾  .  Ç¬É  ËÍ@½  †ý  kÊ  I@ý ·n@É  m@çÔ  Í@Á .  «Ìê@N@Ä@É Í@ý  

Ë·çÊ  e  I@ü¸n@ù  e  ¿VÝ  e  M@jM@Î@K  AUBkÊ  Ëi·çÔ  q@Ï  . 

@@  e  ¿¸¼°Î@O  m@j·BM@K  œÉ  ”ÌAL  Ëi·ç  ? 

@@  e  ¿¸¼°Î@O  m@j·BM@K  M@Ä@fÔ  ËiM@É  M@jÍ@Ì  ·ç  AË e  Ç¬É  M@´ByB Í@ý ie 

·çÊ  ,  »Î@¸Å  ³BÃ@ÌÃ@Ï  AË  ¿¨´Ì¾  e »Î@¼ÌÃ@É Í@ý  Ã@É  ei»Ìe¾ .  aÌ  I@Î@B Í@ý  ÇÁ  Í@ÌÊ  

eËm@Î@É  ËiM@É  ËA†Ì»É  AË  e  m@j·BiÐ  M@¼¸Ó  »Ì¿çÔ  I@Ä@n@’ Í@ý  ·üë@Ìe  .  

Y´Î@´O  eA  eþ  †ý  A m@¼Á  ‚É  eþ  I@B iÊ  ·ý  ·ÌÂ  M@´vÎ@j  Ã@¼jÐ  AË  m@j  I@üjÊ  

‚j  eþ  Ç¬É  Í@Ì  ËM@¼Ó  †B…  AÃ@f A k  eÔ  ,  ê@É  ŠI@É  AË  ê@É  ”ÌAÃ@Ï  »jÐ  ,  ‚É  

AÃ@fiAL  ·ý  ¿r@ÈÌi  q@ÌÔ  eÔ  ,  ‚É  ÇjÊ  ³r@bBÃ@É  AË  ·Ìi  ·ý  e  eÊ  ³vý  

·üéÐ ,  Çj  I@l·s  AË  ‚È¼ÌAÆ  e  eÊ  ‚É  ¿b¸ý  iA iËAÆ  ËÐ  .  e  AikË  ,         eÊ 

m@Ý  AË  I@Ä@Ì  ¿¼¸BÆ Í@ý  ‚bƒ¼É  ¿üçAÃ@É  AË  I@l·r@ù  ‚j”BÆ  I@BÃ@fþ   ¿Î@Å  ·çÍ@fÐ  

.  YN@Ó  Ç¬ÌÔ  e  eÊ  ‚É  ¿b¸ý  Y¸Ì¿O  M@É  iA”Ï  ,  ËiM@É  ËAm@ñÉ  ·üéÐ  AË  

¿ÝM@ç Í@ý  ·ÌÐ  .   

@@   aÎ@j  Ã@Ì  k¿Ìè  ¿vj¯ÌÃ@É  ,  aÌAiú ,  kA iú  AË  eA  ê@¸N@É  ‚ÌiM@É  

¿Ä@åþ   œÉ  q@Ìþ  ? 

@@  eA  ‚j  ”BÔ  eÐ  ,  Ã@É  yB Í@©  ·üéÐ  .  ÇÀfA  ‚jËÆ  e  Ë»n@ÌA¾  uBYK  

e  kËÔ  m@Ä@N@Ï  ËÊ  ,  e  Y¸Ì¿O  �@Ì¾  ¿B¿ÌiÍ@Å  AË  e  q@BËaÌA  m@ƒÎ@Å  èÍ@jÐ Í@ý  

äËäú  M@É  iAI@¼@@@@¼Ï  ËË  .  Ë»n@ÌA¾  uBYK  ‚É  ¿ü¼Àn@N@Î@@@B  ·ý  ‚É  UÈj  m@jÊ    
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e �@Ì»Ì  M@j  ¿c  ËËÍ@½  †ý  I@BÍ@f  aB¿bB  e  ¿¼¹ q@Bm@ÌA i  AË  Am@¼Á  M@j  ¿Î@Ä@–  

iË«É  Ëq@Ï  AË  e  Am@¼Á  §jÍ@zÉ  eþ  e§ÌA  AË  eÃ@�¼Ì  M@É  ËÃ@É  »Ìû@éÐ . 

e  Œ¼¹  ‚É  ŒjeÐ  ·Ì†Ä@Ï  ¿c  ·ý †ý ‚j  M@ÌiÊ  I@J@jÊ  èÍ@jÊ  AË  ·Ìi ‚É  

q@ÌÍ@Ì  I@jÍ@N@ÌÃ@Ì  iA†B‚Î@j  q@ÌÔ  Ë ,  e  M@Àn@bj  ¿n@¸B  Ë”¬¼üfÊ,  ‚É  iÃ@VÌ  

M@Ìiþ  q@Ìþ  ¿jú  m@N@jŒý Í@ý  ‚É  œB iÃ@ÌA¾  ·ý  ar@ý  ·çþ  .  e  M@ÌM@¸ù  

«ÌÃ@fþ  ·À¸ù  aÌ»É Í@ý  aÝuÉ  ·çÊ  AË  œBiÃ@ÌA¾  M@É Í@ý  ËËÍ@½  : ê@É  , ê@É  

eA  Ã@Ì  e  ¿¼¹ q@Bm@ÌAi  AË  A m@¼Á  M@¼É  AË  M@Ì¾  m@jÊ  I@jAI@j  q@Ì¾  .  »‡¸BÆ  »É  

¿¨lkÍ@Ä@Ì  m@jÊ  m@Î@BÜÆ  q@Ì¾  .  ÇÀfAm@ý  œBiÃ@ÌA¾  uBYK  !  

e  œBiÃ@ÌA¾  iÃ@ð  ËAËê@O ,  m@ƒÌè¿ý Í@ý  Ëi‚üfþ  ,  «Ìê@N@½ Í@ý  Œ¼¹  

Ëi�@Ï  AË  M@jÍ@c  ”ÌAL  Ëi·çÐ  aÌ  e  Œ¼¹  e  m@Ì«BM@ÌÃ@Ì  AË  iq@ÌM@ÌÃ@Ì              

e  m@çþ  †Î@Ä@ý  AËI@É  ‚ý  M@ÌÔ  q@Ìþ  AË  e  eÊ  aÌ�@üf »ý  m@Î@Ä@É Í@ý  m@çÊ  ·çÊ  .  

Í@ÌÊ  q@üJ@É  «¼Ó  q@Ì ,  ‚É  aƒ½  ÇÎ@VBÆ Í@ý  «¼J@É  Ë·çÊ  AË  I@Î@B Í@ý  ‚É  Ã@Î@Ì»Ó  EËA k   

ËËÍ@½  :  Œ¼¸É  eA  aÌ  ‚É  ¿¼¹ q@Bm@ÌA i  I@BÃ@fþ  e  Y¸Ì¿O  ¿ÈjI@BÃ@Ï  eÊ  †ý  

eÔ Í@ý  »É  Am@¼Á  m@jÊ  I@jA I@j  M@¼¼Ó  eÔ  ·Ä@É  Y´Î@´O aÌ          eA  eÔ  †ý  ¿¼¹  

q@Bm@ÌAi  e  Am@¼Á  Ã@V½  ajœÉ  ·çþ  eÊ  ,  e  Ç¬É  ‚¼jÃ@Ó  AË  Ã@Î@¸Ä@Ó  ·Ìi Í@ý  

M@J@BÊ  ·çÔ  AË  e  Ç¬É  ·jËÃ@fÊ Í@ý  «vK  ·çþ  eÊ  .  Ç¬É  M@É Í@ý  ‚É  �@Î@‘@É  m@N@jŒÉ  

·N@¼Ï  AË  »É  Ã@jd  AË  eËe  Ã@É Í@ý  AÍ@n@N@¼Ó  eÔ  .  ·É  ¿Ìè  e  ³BÃ@ÌÆ  ‚É  Am@B p   

i¯N@Bi  ·çÔ  ËAÔ  .  I@BÍ@f  q@Bm@ÌA i  ¿Ì  M@Ì³Î@±  ·çÔ  AË  kËÜÃ@É  ·çÔ  ËAÔ .  

»Î@¸Å  ¿Ìè  e  Ç¬É  §lP  Ëm@BM@É  .  ÇÎ@¼É  ·ÌË  †ý  ¿¼¹  uBYK  ‚É  eþ  aJ@jÊ  

‚ÌÇüf»Ó  ËÐ  . 

e  Œ¼¹  aÌ»É  ‚fþ  aJ@jÊ  e  M@Àn@bj  ‚É  M@ÌŒÉ  Í@ÌÊ  AË  I@¼É  aÌA  ËM@ë@N@üf 

Ê  AË  ‚É  ¿¸Bi  ‚Ìm@bÄ@f  ·ý Í@ý  œBiÃ@ÌA ¾  M@É  ËËÍ@½  :  ·Ìi¿Ì  ËeA Æ ,  kËÔ 

¿Ì  »ÌÔ  ,  aÌ  eË¿@@@jÊ  §j~  I@É  Ë·çÂ  †ý  ¿¼¹  q@Bm@ÌAi  ÇÁ  m@N@B m@ý  ‚É   
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af¿O  ·ý  »Ä@åËÆ  Ã@fÔ  ·çÔ  ,  Ã@¬fþ  iË‚ù Í@ý  Üæþ  ,  e  †Ä@BiËÃ@Ì  

”Ä@�½ Í@ý  ajŸ  q@Ì  ,  q@Ì»�jþ ·jËÃ@fþ Í@ý  ajœý  q@Ìþ  ,  e  I@l·r@ù  

Ep  Í@ý  »É  Üm@É  ËËËP  AË  Ã@Å  m@J@B  I@É  ŠiÃ@fþ  AË  e  ·Ìi  I@B«‡É  ÇÁ  ajœÉ  

·çÐ  ... kÊ  eË¿jÊ  ËAÍ@Á  †ý  iYÁ  ê@É  eÔ  ,  afAÔ  ‚ý  aÌq@ZB »üéÐ  .  

‚É  eþ  ËaO  ·ý  Œ¼¹  e  UlA  m@j·BM@K  M@É  ¿c  ËiËAæAËÊ  Ëþ ËÍ@½  :  

œÄ@�É   m@j·BM@K  uBYK  I@f  aÌ  I@É  ¿ý  Ã@É  ËÐ  ËÍ@¼Ï ...? 

e  UlA  m@j·BM@K  ËËÍ@½  :  kÊ  I@É  œÉ  ËËAÍ@Á ,  ¿Ìè  aÌ  M@j  AËm@É  ‚Ìiþ      

e ¿¼¹  q@B m@ÌAi  ·Ì¿É ”ÌA Ã@Ï  Ã@É eÊ  »Î@f »ý  . 

œBiÃ@ÌA¾  e  Œ¼¹  ‚É  ËiËm@N@Î@Ì  aJ@jË  Ë‚çm@üf Ê  AË  «Ìm@É  Ëi«¼É  ,  

Ëþ  ËÍ@½  :  Ã@Å  eþ  e  ¿¼¹  q@Bm@ÌAi  iË‚ù  äû@jþ  ‚j  ¿c  iAËM@ƒ¼ý .  eA  e  M@B  

ŒÄ@BÊ  Ã@É  eÊ  .  eA  k¿Ìè  ŒÄ@BÊ  eÊ  †ý  ‚ÌiM@É  ¿Ì  ·üÄ@Ì»ý  AË  ‚bƒ¼Ì  AËèË  ¿Ì  

m@ƒÌi  ·çþ  .  ‚jËÆ  I@É eþ  ¿¼¸BÃ@Ì  M@É  †¼ÀBÆ  ä·Ì¾  AË  e  U¼K  i³¨ý  I@É  

eþ  ‚É  ·¼Î@Ì   Œj”Ì»ý  ,  AËp  eþ  YB·ÀBÆ  Ë‚ü‹Ã@f¾  ,  m@ƒÎ@Å  †¸ÀÅ eþ  

ËA«Ìm@O  AË  I@BÜ Ã@r@Î@Å  q@Ìþ  ... 

@@  afAÔ  eþ  ËÊ  œBiÃ@ÌA¾  uBYK  ,  añB  ËM@ý  ,  k¿B  ‚É  ¿ñ¼K  «¼¡  

‚ÌÊ  q@Ìþ  ,  kÊ  aÌ  e  M@B  e  ‚ë@Ì  aBËiþ  Í@Á  ,  kÊ  †üjþ  AË  m@ƒÎ@Å  †¸ÀÅ  

†üjþ  .  eA  aÌ  M@B m@ý  ‚É  AËèË  iAËA†BËÊ  .  kÊ  ·É  ‚É  AÃ@fiAL  ·ý  ‚É  M@B m@ý  

Ã@Bq@¸jÐ  Ë·çÂ  afAÔ  I@É  iA Ã@É  I@ülAi  q@Ï  . 

Œ¼¹  »É  ËÍ@jþ  ÇÎ@VBÃ@Ï  q@Ì  , e  Üm@ÌÃ@Ì  »É  aÌ”Ì»Ì  AË  e  ¿•¸ý  »É  

äI@Ì»Ì  AË  ³jEÆ  aÌæ»Ì  »É  kËiÊ Í@ý  »Ä@�Ì�@É  Ë¾  Ë¾  ‚É  «BæÊ  ·ý  iAæÃ@�É  q@ÌÊ  

.  e  Üm@ÌÃ@Ì  ŒÌM@ý Í@ý  ‚j»É ‚n@ý  ‚Ìæû@f»ý  AË e œBiÃ@ÌA¾  e  aJ@jË  ‚É  ¿Î@Ä@–  ·ý  

ËiÃ@Ä@ÌËP  ,  ³n@ÀÌÃ@É Í@ý  Í@BeË¾  ,  §h i  AË  kAiú Í@ý  ·Ì»ý  AË  afAÔ Í@ý  

q@°Î@©  ·BËÊ  :  afAÔ  M@É  Œ@@@ÌiÊ  ‚É  ¿B  iY@@@Á  Ë·çÊ  ,  kÊ  e  M@B   e aƒ�BÆ  AË   
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«Ìm@Ó  kËi  Ã@É  »jÂ  ... 

@@  Œ¼¸É  ¿Ìè  e  I@fË  a¼¹  Ã@É  Í@Ì  ,  ¿Ìè  YjA¿ý  ‚ün@ý  AË  YjAÂ  ¿B¾  Ã@É  

aÌiË  ,  ¿Ìè  ·¼É  ‚n@ý  ei«¼Ï  Í@Ì  †ý  iA q@Ø  k¿Ìè  UÎ@J@ÌÃ@É  iA äº  ·çÙ .  

eA  aÌ  M@É Í@ý  †ý  e  Y¸Ì¿O  ‚É  ¿B¿ÌiÍ@Ä@Ì  ‚n@ý  ·ÌœÉ  ‚É  ·ÌœÉ  AË  «B i  ‚É  

«Bi  Œjkþ  ,  ‚É  §h i  kAiÍ@Ì  AË  Ã@Ä@ÌAM@Ì  iË‚ù  Ëi·Ìþ  AË  ³n@ÀÌÃ@É  Ëim@jÊ  

Aa¼ý  †ý  ‚ÝÃ@Ó  uBYK  eA¿ý  ei I@bë@¼Ï  eÐ .  AË  »¸É  e  ¿Ìi  q@Ìeþ  

eiM@É  YÝ»ý  eÐ  .   

Œ¼¹   »É  «Bæþ  Ã@É  æÃ@�É  q@Ìþ  »Ä@�Ì�@É  iAaÝuÉ  ·çÊ  ,  ‚É  ”À¸É Í@ý  

ËËÍ@r@N@É  AË  I@Î@B Í@ý  aƒ¼É  †¸Å  aÌ»ù  »É  m@jÊ  iAËAaÎ@n@N@É  ,  ‚É  «J@jŒÌ  

Üm@ÌÃ@Ì Í@ý œBiÃ@ÌA¾  M@É  ËÃ@Î@Ì»É  AË  ‚É  Šæ «ÌÃ@ý  EËAk Í@ý  §hi  AË  kAiÍ@Ì  M@É  kËi  

Ëi·ç  :  œBiÃ@ÌA¾  uBYK   !  eþ  m@jM@Ìi  m@j  M@É  ¿ý  ËŒÌiÊ  ,  Ë¿ý  I@br@É,  

Ã@Î@O  ¿ý  eAm@ý Ã@É  Ë , aÌ»É  ¿ý  «¼ñÉ  q@ÌÊ  ,  ‚ë@ý  I@É  eþ  ËÃ@Î@n@Á  .  Ã@B«É  I@É  

ei·çÂ  ,·É I@É k¿B  Ã@Î@O  M@B m@ý  M@É  ajAL  ËÐ  »É  AÍ@ÀBÃ@É  eþ  aÝx  q@Á  .  

�@¸É  eþ  iA I@B Ã@fþ  Ë»Ìû@éÐ  ,  eËAæÊ  ¿ý  eþ  añB  q@Ï,  æËÃ@f  eþ  q@Á,  

ŒÌÃ@�Ó  eþ  q@Á  AË  e  ¿Zr@j  ‚É  Ëi— eþ   e  ‚Bº  im@Ì¾  »É  q@°B§O  Ã@É  I@ý  

I@jaý  q@Á . 

@@  †Ì…  q@É  ¿¸BiÊ  kÊ  M@B  ³jEÆ  aÌi  ‚ü‹Ã@Á  ,  M@j  ‚jËÆ  ‚Ìiþ  eþ    

euÎ@Be  e a¼¸Ì ajÊ  ‚ÌË¾  AË e M@Ìiþ †jŒý ‚É ËÍ@Ä@Ì  eþ  ·Ìäþ  ·Ì»ý  

AËp  e  ·ÌÃ@åË  iÃ@åË  ‚É  ËÍ@Ä@Ì  ¿Ý  Œ½ im@Ì¾  q@Ìþ  AË  Em@ÀBÆ  M@É  eþ e ·J@j  

kÍ@Ä@É  ·üë@ÌeÊ  .  ¿¼¹ q@Bm@ÌAi  eþ  ‚É  I@f Í@Ì  AaN@É  ·ç  ,  ·åÊ  eþ  Ëi  ‚É  q@B  

·çÊ  .  e  Ç¬É  q@N@É  eþ  ‚bƒ¼É  ËaÌæ¾ AËp  aÎ@jÆ  AË  ·j«üçÆ  Üm@ÌÃ@É  k¿Ìè  

‚É  m@ƒÎ@Ä@Ì  UB¿Ì  ‚B·Ìþ  ,  eþ  M@É   eþ  œÌº  Ã@É  ‚jû@éeÐ  .  e  eþ  ·J@j  

”ÌAL  I@É  eþ  eiËim@üéÐ  .  ËAÍ@Ï   e  ¿üéM@ÌÆ  †ý  Ëi·É  iA q@Ï  Ëki I@B m@Ï.  
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@@  kÊ  ËUfAÆ  »jÂ  uBYK  ,  kÊ  I@É  œÄ@�É  e  M@Bm@ý  Ã@ÌÂ  I@fËÂ  ,  afAÔ  

eþ      e  I@fË  Ëp  Ã@É  iA·ÌÐ  ... 

@@  Ã@É  , M@É  ËUfAÆ  Ã@É  »jþ  .  ·É  M@B  ËUf A Æ  »jÜÔ  Yn@Å  ·¼N@É  †ý   

eEm@ÌÃ@Ì  e  «Ý  ·Ì»Ì  ‚É  M@Ìi  I@Ä@fÐ  eÔ  ‚É  Am@¼Á  I@BÃ@fþ  I@É  eþ  Ã@B  Y´ý  

q@BÇfú  M@É  Ã@É  Aæ  ·BËÊ  .  M@j  M@B  aÌ  e  Ç¬É  «¼É  AÍ@ÀBÆ  ÇÁ  ³ÌÐ  eÔ  .  Ç¬É  ¿B  

M@É  ËËÍ@½  :  kÊ  aÌ  «½  Í@Á   »Î@¸Å  eË¿jÊ I@ý  AÍ@ÀBÃ@É  Ã@É  Í@Á  †ý  ‚É  I@B M@ÌiË  AË  

¿üçÃ@Î@Ì  k»ÀÎ@BÃ@Ì  I@BÃ@fþ  Ã@B  Y´É  q@BÇfÐ  ËËAÍ@Á  .  M@j  M@B  aÌ  e  aBËAº e  iYÎ@Á  

eAe  AÍ@ÀBÆ  ÇÁ  ³ÌÔ  eÔ  †ý  e  Am@¼Á  ËŠ¾  û@ý  eim@jÊ  Ë  Ã@É  ¿Ä@½  AË  m@N@B  ‚É  

q@Ä@Ì  »Ì�@ÌÃ@ÌÍ@ý  Ã@Bæþ  M@Ì  ·çþ  .  M@j  M@B  aÌ  Ç¬É  ·n@BÆ  †ý  Üiþ  ËÇÏ  AË  

UÎ@J@ÌÃ@É  »Ì�@Ï  ÇÁ  ê@É  eÐ  ,  I@ü�Ä@BÊ  AË  ¿¤¼ÌÂ  AÃ@n@B Æ  aÌ  Ã@É  ËŠÃ@Ï  AË  ê@B«¼Î@Ì  

”ÌAÃ@B Ã@Ì  M@É  aÌ  M@¼¹  Ã@É èeÐ  . 

»É  Œ¼¹  m@jÊ  e  œBiÃ@ÌA¾  e  q@Ìi  ‚É  ËUÉ  e I@Ä@Ì e  I@BkAi �@Ì¾ e·BÃ@fAiAÆ   

e  m@ÀBËAi  ¿bý  M@É  iA�@Ì¾  q@Ì¾  AË  ‚É  YÎ@jAÃ@N@Î@B Í@ý  iä  iä  Ç¬ÌÔ  M@É  ·N@½  .  

¿BkÍ@�jÍ@Ä@Ì  eËæË  AË  e  ËiÍ@–  Em@ÀBÆ  e  »Àj  »ÌÍ@fË  «ÀVÄ@ý  ¿Ìm@´Î@Ï                    

e  Œ¼¹  e  kæÊ  I@jUÌÃ@É  e  Ã@B¿Î@Ä@fÍ@Ì  e  M@Î@Biþ  ‚É  œƒÌ  ·ý  Í@Ì  ‚j  I@½  ‚n@ý  

äËI@Ì¾, afA keÊ  I@åþ  AaÎ@n@N@ÌÃ@¸Ó  œBiÃ@ÌA¾ †B AËœÄ@�É  eþ  aJ@jËM@É  

Ç�Ì»Ó Ú ?  
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Am@¼Á  e  ¿Èje¾  ‚É  ¿r@¸Ï  Ep  m@ƒÌi  e  Ëk»ÌI@ý  e  ¿Î@fAÆ  »É  ·üõ  

»Ìiþ  iAÃ@Ä@ÌËP  AË  ‚É  ”¬Bm@N@ÌÍ@ý   ”BÆ  e  ¿Î@fAÆ  ‚É  œÄ@åÊ  ·ý  e  Í@Ìþ  

”BÃ@�çþ  Ë»ý  m@Î@Ìiþ  M@É  Ëim@BËÊ  AË  ‚¼Ó  q@Ì  .  Ç¬É  e  Ëk»ÌI@ý  ¿Ìkþ  AË  

I@jkË  A«Ìm@N@Ó  AË  ‚ý  ‚Bm@É Í@ý m@ÀÄ@�BÃ@Ó  ³B³ÀÉ  ‚É  Œ½  m@Î@K  em@ÀB¾  M@ç»ý  

ËÊ »É  iAê@¸N@É  ·üfË  m@jÊ  m@Á Í@ý  e  Ep  M@Ä@�ÌÃ@É  Ëm@ƒç¾  ,  kÍ@Å Í@ý  eËI@BiÊ  

m@Ä@J@B¾  ·ç  AË  M@Ä@�ÌÃ@É Í@ý  »É  m@jÊ  ËM@ç¾  .  ¿r@¸Ï  »¸É  ËèÔ  »üÌÊ  e  Ëk»ÌI@ý     

e Em@ÌÃ@Ì  e  Œ¼ý  ‚j»Ìi   «ÌèËÃ@É  œ¹  ·çÐ  ËË  AË  ‚j»É  ‚n@ý  q@r@Ä@üfÊ  AË  

‚ë@É Í@ý  e  ŒÌAí  ‚É  M@ÌŒÉ  ‚É  ”À¸É  ”À¸É  ËÇ¼É  . 

Am@¼Á  ·jAi  ·jAi  e  ¿r@¸Ï  ‚j  «BæÊ  ,  m@Î@Ä@É  AË  m@B«jÍ@Ì  Üp  iAê@¸ÌeÊ  

AË  Ç¬É Í@ý  e  Ëk»ÌI@BÃ@Ì  ‚É  aBuÉ  �@jÍ@´É  Ã@BkAËÊ  ,  Ã@Ä@fAi†Î@BÃ@Ì  Am@¼Á  Ë»Î@f  AË        

eÜp  ‚É  Aq@BiËÍ@ý  Í@Ì  I@½  M@É  ËiËê@Ìe.  Í@Ì  ËA i  �@Ì»Ì  Ã@Ä@fAi†Î@BÃ@Ì  »É  aÌq@B»ù  

œbÉ  Ã@Biþ  ·çþ : Am@¼Á eÔ , Am@¼Á  !  AËp I@É  »ÌI@É  M@ÌeÊ  q@Ï  . 

‚É AÃ@fiAL ·ý  ËM@¼Î@Ì I@l·r@BÃ@Ì  M@É eËA³¨Ï  ³Èj¿BÃ@BÃ@Ì  ‚É  m@N@jŒÉ ŒÌiÐ .  

ê@É  †B… AÃ@fA k  e ·¼Ï,  ·Ìi AË  e  �@Ì»ý  m@Î@Àý  ËÍ@B æ  ËÐ .  ¿¨ÀÌà  e«É             

AM@ÝÆ  †ý ‚È¼ÌAÃ@BÆ  Ã@Ì¿Ì¾  ·üéÐ  e  AaÝ³Ï  avBÍ@¼Ì  ‚É  »ZB¦ e  §B»Ï  

¿¨Î@BiËÃ@Ì   »jËÃ@¸Ï  ËÐ  .  kæËiM@ÌL  ,  Un@ÀÏ  ³ÌP AË  ê@¸Ý  ,  Ã@BiÍ@Ä@N@ÌL  

AË  ‚É  ¿¼�jM@Î@B  ·ý  ”BÆ  M@üjû@f Ã@É  e  eËÔ  Ã@É  I@ü¼üfËÃ@¸Ï  u°BP  eÐ  .  a¼¹  

»É  aƒ¼Ì  A M@ÝÃ@Ì  m@jÊ ,  e  ·¼Î@Ì  »É  eþ  m@BeÊ  AË  m@ƒü�¼Ì  m@ƒjË  m@jÊ  e  kæÊ  »É  

·Ì¿Ï   ¿Î@Ä@É  ·ÌÐ   .  Ç¬ÌÔ  »ÀB Ã@•Ï  AË  ÇÀf ieÐ  Ëim@jÊ  ê@¸BiËÐ  .  

Ëk»ÌI@É  Í@¨Ä@ý  ¿üçAÃ@É  ,  Un@B iP  AË  AaÝ³Ï  I@jM@jÐ  .   e  ‚ü¬¼Ì  »ƒBiÊ  »É  

‚È¼ÌAÃ@BÃ@Ì  AË  ‚ü‹Ã@f ¾  q@ÌÍ@Ì  †B… AÃ@f A kAÃ@Ì  m@jÊ  ¿Î@Ä@É  AË  ËAeÊ  ·Ì¾  e  ŠËÃ@f  

m@N@j  Ai¿B Æ  eÔ  . 

¿¨@@¼Á  UÀ¨É  Ü  ËaN@Ï  e  AÃ@f iAL  »É  œBiÃ@ÌA¾  m@jÊ  †ý  e  Ëk»ÌI@ý  Í@Ì   
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»üÌA¾  Ú  ,  e  Ã@Ä@fA i†Î@BÃ@Ì  ‚É  ¿Î@Ä@–  ·ý  ‚É  Í@ÌÊ  »ÌæÊ  ‚Ì»É  I@BÃ@fþ  ”BÔ  Ã@Î@Ì»ý 

Ú,  œBiÃ@ÌA¾  »É  Ç¬É  œbÉ  e  Ëk»ÌI@ý  e  M@BiÍ@c  ‚É  I@BiÊ  ·ý  ‚Ìê@N@Ä@ý  ·Ì»ý  .  

¿¨¼Á  UÀ¨É  e  aJ@jË  ‚É  »çú  ·ý  ËËÍ@½  : e  †B… AÃ@f A kAÃ@Ì  ·Bi Ã@B¿ý  AË  e ‚É   

Ç¬ÌÔ  ‚n@ý  UÌæþ  q@Ìþ  ³vý  e  »j«ÌÃ@Ì  Am@B�@Î@jË  «ÌÃ@fþ  e  a¼¸Ì  ‚É  

M@bÎ@½  AË  YB ¯¤É  ·ý ‚BM@ý ·üéÐ  ,  m@¸ë@N@½  ·üéÐ  AË  e  Ã@n@¼ÌÃ@Ì  ‚É  M@fAËÂ  

·ý  M@r@bw  ‚Î@fA  ·ÌÐ  AË  e  a¼¸Ì  e  ·¼N@Ìi  I@jaÉ  ŒjkÐ  .  ê@BÍ@ý  †ý      

eA  »ÌI@É  e  M@BiÍ@c  ‚É  äû@jË  »jÐ  ·¼ÌÃ@Ì  ·ý  e  UÄ@�Ï  M@ÀjÍ@Å  ‚É  M@ÌŒÉ                        

e  m@jM@üjË  m@ƒjË  »ƒBiÊ  iA¿Î@Ä@–  M@É  q@ÌÐ  ËÐ  .  eA  †ý  M@¸çÊ  m@ƒjËM@É  ‚È¼ÌAÃ@BÆ  

ËAÍ@Ï  »É  ÇÀfþ  ¿ñ¼K  m@jÊ  Aæd  »�ÌÐ  .  Ëk»ÌI@É  ‚fþ  ËUÉ  ÇÁ  e  a¼¸Ì  

¿ZJ@ÌI@É  »ÌI@É  eÊ  †ý  ‚É  Ç¬ý  ·ý  e  AÃ@n@BÆ  ik¿Ï  ¿¼¸É  AË  AaÝ³Ï  ê@¸Ý  

ËeÊ   ·ÌÐ  AË  AÃ@n@BÆ  ‚j”BÆ  I@BÃ@fþ  äAäÊ  ·üéÐ  .  ÇjÊ  Ëk»ÌI@É  aB¿bB  Í@Ì  

m@N@j  Í@B  ·‡Ä@ù  ³Èj¿BÆ  kû@éËÐ  .  a¼¹  e«Ì  ³Èj¿BÃ@BÃ@Ì  M@É  e  ¿¸B¯BM@Ì  »ƒBiÊ  

‚bƒ¼É  YB¯¤É  ·ý  ”BÔ  Ëi·ÌÐ  AË  Ç¬ÌÔ  ‚É  ¿V¼n@ÌÃ@Ì  AË  ³Ì¿Ï Ur@Ä@ÌÃ@Ì 

·ý  m@N@BÍ@Ï  .  e  a¼¸Ì  ‚É  YB¯¤É  ·ý  e  Çj  m@ƒBiÊ   AË  ‚È¼ÌAÆ  e ‚BM@Ó  ·üfË  

¿ÌeÊ  e  Ç¬É  ‚É  ÇÀO  AË  ¿ÈBiP  ‚ÌiÔ  AæÊ  »j Ð .  œÌº  Í@ÌÊ  ¿Î@Bq@O ,  

œÌº  Í@Ì  ·B¾  ,  œÌº  äû@j  ·¼ÌÃ@É  AË  Í@Ì  Ã@Î@Á  e  M@½  »ƒBiÊ  e  a¼¸Ì  ‚É  

m@N@BÍ@ÌÃ@¸ý  ËUfA Æ  ·ý  ‚BM@Ó  ·üéÐ  .  e  ·Ìk  uÎ@Be  Am@¼Á  ‚É  eþ  ËiËm@N@Ï  

ŒjË…  ·ý  eÔ  .  ê@É  Ep  AË  iË«É  ”ÌAÃ@Ï  e  ê@É  I@bO  AË  Ã@Î@¸Àj«ù  Ã@ë@É  

eÊ  .  Ç¬É  œÌº  †ý  ‚j  m@j·r@Ì  Em@ÌÃ@Ì  ³J@zÉ  ·ÌÜÔ  q@Ï  ‚bƒ½  Ã@°o  

I@BÃ@fþ  ÇÁ  YB·Á  ·üfAÔ  q@Ï  .  ÇÀfA m@ý  eÐ   e†B… AÃ@fAkAÃ@Ì  ‚É  Ç¸¼É        

e  AÃ@fiAL  e  a¼¸Ì  Ã@�üjÃ@ý  . 

»ÌI@É   ËiË   ËiË  ÇÀf »N@É  e  eÊ m@Ý  ‚É  m@ÈÎ@¼ý  m@Î@ÀÉ  ·ý  ‚Î@½  q@ÌÊ,  

”Î@Ä@Ì  m@ƒjË  »Ì¿çÃ@ù  ”¬Bm@N@ý  ‚Î@½  ·çþ  Ëþ  AË  »ÌI@É  e  »jË  AË  I@jË  AÃ@fiAI@Î@BÃ@Ì   
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e m@Î@B »ù    ‚É  ËUÉ  aÌÃ@çú  q@Ìþ  ËÊ  .  ‚É  »ÌI@É  ·ý   e  ¿¨ÀÌ¾  ‚É  aÝ²          

eUÄ@ð U�çþ ¯zB iA¿Î@Ä@– M@É q@Ìþ  ËÊ. ‚É I@l·r@BÃ@Ì·ý Í@Ìe I@½                                

e  «Ìi”Ì»Ì  ,  e  i·BL  ËÇ¼Ì  AË  e  ³À‡Î@Ä@ý  e  ŒÌkAiËÃ@Ì  M@üjÔ  AË  M@¸½  ‚ü½  

q@ÌÔ  Ë  .  e  Em@ÌÃ@Ì  e  ¿Ä@åË  eiI@Ó  AË  e  ³À‡Î@Ä@Ì aj‚ÈBi ,  e  Ëk»ÌI@BÃ@Ì  †Î@¬Ì  

AË  kËi  Ek¿ÌÍ@Ä@ý  ,  Ëk»ÌI@ý  M@É  e  »j«ÌÃ@Ì  U�çË  I@ô@É  Ëi·çþ  ËÊ .  I@jÔ  M@½       

e  ‚Î@BËæË  eÔ  ,  eAm@ý  ‚Î@BËæÐ  †ý  kæÊ Í@ý  ‚É  ¿J@BikÊ  ·ý  Ã@É  iÍ@éeÐ  AË  

ŠËÃ@f Í@ý  e ¿Î@Ä@ý ,  ¿üçAÃ@ý  AË  ÇÌä   ‚É  »Àj   M@Ìe  q@ÌÔ  ËÐ . Am@¼Á  Ü  e  ¿r@¸Ï  

»É  m@Ä@J@B»Ì»ÌœbÉ   Ã@É Ë   ËkŒB i  q@ÌÔ  †ý  UJ@Bi  e  Ëk»ÌI@ý  »É  ³Ìiþ  œbÉ      

e  eÊ  ‚É  »Ìi  iAË”¬¼üf Ê  .Am@¼Á  e  i·BL »É  �@Î@Ä@�Ì»Ì œbÉ   m@j  e  UJ@Bi  ‚É  

»Ìi  iA‚ÌiM@É  ·ç  AË  ‚É  ¿n@¸BÍ@ý  Ç¬É  M@É  ËËÍ@½  :  ¿Î@f A Æ  œÄ@�É  eÔ  ,  e  »ÌI@ý    

m@jËAÜÆ  œÌº  eÐ  ? 

@@  ¿Î@fAÆ  ê@É  Ã@É  eÔ  ,  e  Ëk»ÌI@ý  ‚j  ”BÔ  ËÇ½  �@¸Ì¾  ‚ü½  q@ÌÍ@fÐ  . 

@@   I@jþ  e  †B  ‚É  »ÌiÐ  eÔ  ? 

@@  »ÌiÔ  Ã@É  »�üéÐ  ,  AÃ@åÍ@ÌAÜÆ  M@B  M@É  m@N@jŒý  ‚É  Üi  eÐ  . 

@@   ³Bm@Á  ,  m@¸Ä@fi  AË  Ã@¤j  †üjÐ  eÐ  ? 

@@   Í@ÌÊ   q@üJ@É  ËæAÃ@fþ  iAËim@üf¾  ,  M@j  AËm@É  ê@É  Ã@É  eÐ  M@BËeÊ  q@ÌÐ  . 

@@   Am@°Ä@f Í@Bi  †üjþ  eÔ  ? 

@@  Ç¬É  Ü  ‚bÌA   »ÌI@ý  M@É  ËiŒå  q@ÌÔ  eÔ  .  »Î@¸Å  e  ³Ìiþ  ‚É  œÄ@åÊ  

·ý  ”¬¼Ï  .  ”BÆ  ÇÌm@B  m@BM@Ï  .  ê@BÍ@Ï  m@N@B  ¿´BI@¼ý  M@É  I@É  m@N@jŒý  ‚É  Üi  

ËÐ  . 

@@  e †B  Ep  ”¬¼ÌÐ  ? 

@@   œë@N@Å Í@ý  Ã@É  ‚ü‹Ã@Á  ,  Uð   m@ÀÄ@f  Ep  ,   e  ¿c   eËÊ   ‚ë@ý   AË  œô@ý 

Í@ý M@Ìiþ  eÐ  .  ¿B  ‚É  ‚b@@@@ÌAÃ@Î@Ì  Ëk»ÌI@Ì  ·ý  †üjþ  Ã@É  Ë  »Î@@@@f»Ó  ,   ê@BÍ@Ï                
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e eiþ  aBÃ@BÃ@Ì I@É  »É  I@¬ÝÆ  AË Í@B  Ã@ÈjÍ@Å  œbÉ  iAËm@N@Ó  ËÐ   aÌ  §VÎ@J@É  eA  eÊ  

†ý  eÔ  ‚É  ÇjÊ  »ÌI@É  ·ý  Í@Ì  Ã@ÌÔ  m@ÀÄ@f  ‚Î@fA  ·ÌÐ  . 

Am@¼Á  e  kÍ@Å  AË  M@Ä@�ÌÃ@Ì  e  m@Ä@J@B»Ì»Ì  ·Bi  ŒçÃ@fÔ  ·ç  ,  e  ¿n@¸B  iËAÃ@É  

œƒÉ Í@ý  e  m@N@jŒÌ  ‚É  ”üé¿Ì  AË  q@ÌÃ@åË  I@BÃ@fþ  Ë†É  q@ÌÊ  ,  m@N@jŒý Í@ý  ‚É  

œBiËÃ@¸ý  M@ÌŒÉ  UJ@BiM@É  ËiËAæË»ý  AË  ËÍ@ý  ‚Ìê@N@É  :  e  eiþ  aBÃ@BÆ  ÇÁ  e»N@É  

eÐ  ? 

@@   ÇÌ   ÇÀf »N@É  eÐ  ,  †B…  AÃ@f AkA Æ Í@ý  e  I@j  A Ã@f iA L  e  Ëk»ÌI@BÃ@Ì  ‚É  

¿ÝM@ç  ·ý  k¿Ìè  »É  AÃ@åÍ@ÌAÜÃ@Ì  m@jÊ  ä«jþ  ËÇÏ  . 

@@   ê@É   ê@É  eA  Ã@Ì  e  ¿Èje¾  aJ@jÊ  iê@N@Î@B  q@ÌÊ  ;  aBÃ@BÆ  ‚jM@É  »É  eþ  †ý  

¿Ìè Í@ý  Ë»Àn@ÌË  aƒ¼É  ÜiÊ  ,  »ÌiÔ  AË  I@jaÉ  »Î@¹ Í@ý  »É  ¿¼¹ q@Bm@ÌA i  

m@jÊ  ËM@ç¾ .  e  A m@¼Á  ‚É ¿c AË   m@N@jŒÌ m@ÌiËA»Ó ‚Î@f A q@Ì,”üé¿ý Í@ý 

Ëi‚üfþ  AË‚É œüjÊ ·ý Í@ý eÇÎ@VBÆ AË «Ìm@ý ·jê@ý Ë«•üfþ. eÊ M@É e«É 

§BiyÉ e¯BiÍ@BL ‚É m@°j ·ý  Ëi ‚Î@fA q@Ìþ ËÊ  AË eÃ@B ‚üéÃ@f¾ q@ÌÍ@Ì  iËYÏ 

§¼N@ÌÃ@Ì ‚É ËUÉ I@É »É Í@ÌÊ ËaN@É M@j I@¼É ËaN@É  Ëi‚Î@fA ·üf »É .eÔ I@É ‚É eþ YB»O 

·ý »É aƒ½ �@J@Î@¨Ï AË m@BæÊ ¿lAX œbÉ Ë  ËËP , eAÃ@N@´BÂ AË I@j Üm@Ï iËYÎ@É I@É 

Í@ý ‚Î@fA ·çÊ .eA YB»O ·É œÉ ÇÁ ‚É eÊ ·ý ·Á eËA¿É A ËM@üjû@fËÃ@¸Ó Ë aÌ »¸É 

eQ@Ìi e¿Î@B q@N@ý I@B iAÆ AË I@jû@ë@Ä@B e eÊ A iA eÊ I@É Í@ý «Ìm@ý AË eAYn@Bm@BM@Ì 

«J@jŒÌÆ M@É m@ƒBi»É .ŒÌiÊ †ý Ã@Å ‚É eÊ œÉ Ëm@Ì¾ †ý eUJ@Bi eaJ@jþ ‚É 

AËiû@fË  ÇÀfA YB»O Ëi ‚Î@fA q@Ì. eÊ M@üjÊ M@üjÊ UJ@Bi M@É Ë·N@½,  I@ý  »É eþ  †ý  

‚ë@É  ‚É  i·BL  ·ý  ·üéeÐ  e  kÍ@Å  ‚É  ·ÌI@ù Í@Ï  Üm@ÌÃ@É  �@Î@Ä@ð  ·ç¾  AË  ‚É  

Í@ÌÊ  �@Ì…  ‚j  Ep  m@ƒÌi  q@Ì  AË ‚É ÇÀfþ ËaO Í@ý ‚É »Ìæ EËAk Ç¬É  M@É  ËËÍ@½  :  

kÊ  ·n@BP  Aa¼Á  ,  kÊ  e  †B  e  iYÁ  AË  §fA»O  M@éÔ  Ã@É  Í@Á  .  ¿r@¸Ï  M@É Í@ý  

‚ÌÃ@fÊ  Ëi·çÊ  ,  AË  q@�@@@@¼Ä@É  ”À¸É Í@ý  M@j  ‚ë@Ì  ÜÃ@fþ  ‚É  ¿Ä@åË  q@ÌÊ  ,  Ç¬É   
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I@üÌA·É  ‚É  kÍ@Å  ·ý  iAM@BË  q@Ì  ,  ¿c  ‚É  Ã@Ä@fAi†Î@BÃ@Ì Í@ý  †ü¬ý  ·çþ  :  Aþ  

a¼¸ÌM@Bm@ý eþ aJ@j Í@Bm@N@ù    kÊ  ·n@BP  Aa¼Á    AË  »¸É  I@jû@ë@Ä@B  e  Ëk»ÌI@ý  

ŒjeAL  M@É  Ëiq@üÌÊ  q@Ì  . 

m@Ìæ  AË  ¿f I@j  Am@¼Á  M@Ìe  AË  I@üJ@B·É  q@Ì  .  »¸É  Em@ÀBÃ@Ï  M@Ä@f i  ‚j  ³ÌiÊ  

iA‚jû@ÌËP  AË  ‚É  ÇÀB«É  »Ì¿çÃ@Ï  Í@j«½  e  ³Ìiþ  ¿Î@Ä@–  M@É  ËiÃ@Ä@ÌËP ,  ¿r@¸Ï  

‚É  m@j  AË  ‚ë@Ì  A†Ì»Ì  ,  ‚É  ¿Î@½  ¿Î@½  e iû@f Ë  AË  e  Ë»Î@Ì  ‚É  �@¸jËÃ@Ì  »¸É  

M@Ì¯BÃ@Ï  I@üçú  e  Em@ÌÃ@Ì  ‚É  œƒÌ  ·ý  e  Ëi«Ì¿Ï  »Ìi  M@É  ËiI@Èüf Ê  AË  aƒ½  

m@ƒÌiÍ@ý  e  Ek¿ÌÍ@Ä@ý  AË  ¿J@Bikþ  eiq@½  M@É  ‚j  ¿c  I@Î@ÌÊ  . 

³Bm@Á  »É  ËiAÍ@É  Am@¼Á  Ë»Î@fÊ  AË  Ã@¤j ‚È¼ÌAÆ  M@É Í@ý  Aq@BiÊ  Ë·çÊ  †ý             

e  Am@¼Á  ·üõ  Aæd  ËÃ@Î@n@Ï  AË  aƒ¼É Í@ý  Ç�É  Ë·çÊ  †ý  »É  ê@Ï  »ÌiÐ  »É  Ç¬É  

m@jÊ  ”BÆ  «J@j�  ·çÐ  AË  ‚É  Ëi«Ì¿Ï  I@BÃ@fþ  e  ³Bm@BÃ@Ì  e  ¿¤°j  e  Í@j«½  ‚É  

ËæAÃ@fþ  aÄ@å  q@Ï  .Am@¼Á  eËÊ  ”¼ý  Ëi«Ì¿Ó  Uð  ·ç  aÌ  e  Ëk»ÌI@ý  »É  

†¸ù  e  ËM@¼Ì  ÜiÍ@ý  ‚Î@fA  Ã@¸çÊ  . 

ÇÌA   M@ÌeÊ  ËÊ  AË I@Be  Ã@É  †¼üfÊ  .  ‚É  m@ƒjË  AË  ‚È¼ÌAÃ@BÃ@Ì  I@BÃ@fþ  e  aÌ»Ì  

»ë@N@Ï  iAiËAÆ  ËË  .  Am@¼Á  »É  eËË  ·Ìq@r@ÌÃ@Ì  ËiËm@N@É  ‚É  eAm@ý  YB¾  ·ý  

†ý e  M@Ä@fÐ »É ŒjŠA »Ì   Í@ý  ËÍ@Ä@ý  iAI@Èüfþ  e  Ëk»ÌI@ý  œÄ@åþ  M@É  iAËËP  .  »É  

Ep  Ã@É  iA·Ìk   q@Ì  ,  Ep Í@ý  e  ·¼Ï   Í@Ì  Ç¼¹  M@É  Ëm@ƒBiÊ  ‚bƒ¼É  ËiË   ËiË       

e Í@Ì  »ë@N@Ï Aæd  M@É  †ý  ‚ý  e  ‚Bm@É   e  Ë»Ì  œÌ  I@J@jþ  ËÃ@ý  ËÜæþ   Ëþ  iA«Ó  

,       e  m@j  AË  ¿c  ËÍ@Ä@ý Í@ý   ËËÍ@Ä@•¼ý  ,  I@Î@BÍ@ý  »É  aƒ¼ý  «Bæþ  M@BË  q@Ìþ  Œ½ 

m@Î@K  em@ÀB¾  iAaÝx  ·ç  AË  e  Ëk»ÌI@BÃ@Ì  ‚É  aBuÉ  �@jÍ@´É Í@ý  ‚j  m@j  

I@BÃ@fþ  ËM@BæÊ  .  ‚É eþ   ·ý  ³Bm@Á  AË  e  q@BËaÌA  ·¼Î@Ì   œÌ  M@Ä@É  Ëk»ÌI@BÆ  ‚É  

Am@¼Á  iA�@Ì¾  q@Ì¾  .  Am@¼Á  Ç¬ÌÔ  M@É  ËËÍ@½   :   AËp  I@É  q@üJ@É  ËiËm@N@É                     

e  uÌ¯Ó  ¿ZÓ A»fÍ@Å  ·@@@jÃ@ð  ÇÁ  iAËim@üéÐ  ,  e  a@@@Ìq@f iþ   e q@B¿jAe    
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M@Ìi¶  Ep  ÇÁ  k¿Ìè  ‚É  ¿ÝM@ç  iAim@üéÐ  . e uÌ¯Ó ¿ZÓ A»fÍ@Å  Ep                       

e  AikÃ@�BÃ@Ì  Ã@¤j ‚È¼ÌAÆ   M@É  Ëi·çÙ  .  M@Ìi¶  eþ  ³Bm@Á  Ë”¬¼ÌÐ  .   e‚r@Î@B Ã@Ì  

¿ZÀf  ¿jAe ‚È¼ÌAÆ  ÇÁ  YByj  eÔ  †ý  e  ¿¼¹ q@Bm@ÌAi  AË  aBÃ@BÃ@Ì                      

e  Ëk»ÌI@BÃ@Ì  ‚É  ¿´BI@½  ·ý  k¿Ìè  e  ¿¼�jË  ¿ÝM@ç  Ë·çÐ  .   

³B m@Á  ‚É  ”ÌAL  ·ý  A m@¼Á  M@É  ËËÍ@½  :  ¿ZÀf  ¿jA e I@É  eA  ”½  m@N@B  ¿Ý  

ËÃ@É M@çÐ  ,  ”¸É  †ý  eÔ   AË  e  eiþ  aBÃ@B Æ  e  AÃ@f iA L  e  I@jþ  m@Î@Àý  

a¼¹  eÐ  AË e AÃ@fiAL  e  ËÍ@s  ‚É  A§N@J@Bi  eËÔ  �@Ì¾  e  ·ÌkÃ@Î@Ì  ‚É  ¿´BI@½  ·ý  

m@jÊ  Í@Ì  eÐ  .  ·É  ‚É  I@Ä@Ì  ·ý  Ç¬É  m@N@B  ¿Ý  ËM@ç»É  ,  Ç¼N@É  aÌ  ‚É    Ëk»ÌI@ý ·ý  

e  »j   AË  I@j   ¿´BI@¼É  Ã@É  ËÊ  ,  M@É  AË  m@N@B  ¿¼�jÐ  e  ¿¼¹ q@B m@ÌA i  m@jÊ  ¿bB¿c  

q@ÌÐ  ËAm@O  ”¸É  aÌ  e  ‚È¼ÌAÆ  ¿ZÀf  ¿jAe  »ƒBiÊ  eA   iËA  ËÊ  †ý  e  M@B  ¿Ý  

ËM@çÐ  »Î@¸Å  Ã@Å  I@É  eA  ¿ÝM@ç  ËiM@É  m@bO  ËÐ  . 

@@   e  M@B  aJ@jÊ  aÌ  m@ÀÉ  eÊ  »Î@¸Å  ¿B  M@üjÊ  AËÃ@ù  ‚É  Ç¬É  I@BÃ@fþ  äû@jþ  

aÌAiú  ·çÍ@fÐ  .  I@Î@B  ¯j~  ·çÊ  †ý  Ç¬É  »É  ¿Ìè  m@jÊ  ·ÌÂ  A«Î@l¿Å  ¿ÝM@ç  

ËÃ@¸çÐ  eË¿jÊ  aÌ  I@É  q@Ï  †ý  e  Ç¬ÌÔ  »É  ¿ÝM@ç  Ã@É  Üp  ËAa¼Ï  . 

@@   afA keÊ  ,  afAkeÊ  . 

@@   Ã@É  Ã@É  aB¿bB  ! 

@@  Ã@Ä@ù   Ëk»ÌI@É  k¿Ìè  e  AÃ@åÍ@ÌAÜÃ@Ì  »ƒBiÊ  Í@ÌÊ  ¿ÈÀÉ  Ek¿ÌÍ@Ä@É  eÊ  .  Ã@Å          

e  »Ì¿çÐ  ”½  »ƒBiÊ  e  ¿¼¹ q@B m@ÌA i  AË  e  I@jþ  e iþ  e  aBÃ@BÃ@Ì  ‚É  ËUÌe  

·ý  k¿Ìè  »j  AË  I@j  eê@ÀÄ@BÆ  Í@Ì  Üp  k¿Ìè  ¿´BI@¼ý  M@É  iAËM@¼Ï  eÐ  .  ·É Í@ý  

¿Ìè  e»N@É  ¿BP  ·çË  I@Î@B  ¿Ì  Ã@É  ‚n@ý  ‚jû@éeÐ  .  e  M@Ìiþ  †jŒý  ¿Ý  M@üjÊ  

Ëi—      e uÌ¯Ó  ¿ZÓ A»fÍ@Å  kËÔ  M@É  e  I@Ä@Ì  ‚É  I@BkAi  ·ý  ËÍ@¼Ï  ËË  †ý  Am@¼Á  

œÉ  »jÐ  Í@Ì  ³Bm@Á  AË  œÌ  M@Ä@É  Ã@Ìi  »Ä@å Ê «j   I@l·r@BÆ  ,  eA  eiËAkÊ  I@É  ÇÁ  

Am@°Ä@f Í@B i  I@½  m@J@B  e  eÊ m@Ý  ‚É  Ëk»ÌI@ý  ·ý  ‚ý  ËM@çÐ  .  kÊ  Ã@Å  e»N@É    e M@Ìiþ   
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†jŒý  e  ¿Ý  e  aJ@jþ  ‚É  ¿¨Ä@Ó  ‚ÌÊ  q@ÌÂ  . 

@@  œÄ@�É  ‚ÌÊ  q@Ìþ  AË  ‚É  œÉ  q@Ï  ‚ÌÊ  q@Ìþ  ? 

@@  ‚É  eþ  ‚ÌÊ  q@ÌÂ  †ý  ¿¼¹  q@Bm@ÌAi  »É  M@B  m@jÊ  e  ¿´BI@¼ý  ‚É ¿´vf     

e  I@jþ  eiþ  »É  aBÃ@BÃ@Ì  m@jÊ  aƒ½  AaN@Ý²  AË  aƒ�BÆ  »jÐ  ·çÐ  eÔ  AË  Ã@Å  

‚É  Œå Ê  m@jÊ  e  M@B  ¿BM@Ì»Ì  M@É  e »N@É  YByj  q@ÌÐ  eÐ  .  ·É  M@É  »É  ¿B  m@jÊ             

eA  aJ@jÊ  ¿Ä@ý  †ý  ‚É  Ã@Ä@Ä@ù  Ëk»ÌI@É  ·ý  k¿Ìè  AÃ@åÍ@ÌAÜÆ  ¿BM@üéÐ ,Ã@Ì iAq@Ø 

†ý eA  »ÌI@É  ‚bƒ½  Üp  ¿BM@É  ·çË  . 

@@  œÄ@�É  I@É Í@ý  ¿BM@É  ·çË  ? 

@@  UÄ@ð  U�çÊ  ,  ËÇ½  �@¸Ì¾  I@É  ‚ü½  ·çË  .  ·É  eþ  aÌê@É  ËÐ  œÌ  

äkþ  I@É  ÇÁ  Ë·çË  .  ¿B  aƒ¼É  M@Ì¿BÃ@‡É iAËæþ  eÊ  ! 

Am@¼Á   ‚É  ”Î@j  ”Î@j  ³Bm@Á  M@É  Ë·N@½  AË  ‚É  eAm@ý  YB¾  ·ý  †ý  «J@jŒÉ  

³À‡Î@Ä@É Í@ý  ‚É  eËAæË  Üm@ÌÃ@Ì  ·ý  AæË»É  AË ‚É m@N@jŒÌ·ý Í@ý  e  M@¨VK  

¿n@¸B  ‚Î@fA  q@ÌÊ ,  e A ¯n@Ìp ‚É  M@ÌŒÉ Í@ý  m@j  ·üô@ý  AË  ê@ù  aÌA  M@É  

ËaÌ”BËÊ  AË  Ëþ ËÍ@½  :  Ã@É  ³Bm@Á  aBÃ@É  ¿Ìè    Ëk»ÌI@É  e  q@j  ‚É  »ÌiÐ  Ã@É  I@Î@BÍ@Ì  

.  eþ  »ÌI@ý  M@É  iA«¼Î@Ì  Ã@Ä@fAi†Î@BÃ@Ì  Í@ÌÊ  ¿Î@Bq@O Ç¬ý M@É  AÃ@N@¤Bi  AÍ@n@N@¼Ó  eÔ  .  

kÍ@BM@jÊ  k¿Ìè  e  »ÌI@ý  ‚É  q@Ì¶  e»N@É  iA«¼Ï  eÐ  ,  ‚É  Y´Î@´O  ·ý  e«É  Ëk»ÌI@É  

e  �@Ì»Ì  a¼¸Ì  »ÌI@É  eÊ  ,  ¿Ìè  M@É  ¿Ä@Bm@K  Ã@É  eÐ  †ý  e  ”BÆ    e¿v¼ZO  

»ƒBiÊ  e  a¼¸Ì  e  Ã@Ä@fAiþ  Yµ  M@j  ‚ë@Ì  ÜÃ@fþ  ·çË  .  ¿Ìè  Í@ÌA”ý  Í@ÌÊ  ÜiÊ  

»jË  ,  Ç¬É  eA  eÊ  †ý  ‚É  ¿üçAÃ@É  AË  kæËiM@Î@B  aƒ½   �@Ì¾  ·Ìq@s  m@jM@É  Ëim@ÌË  

AË  ‚É  ·¼¸É  ‚É  afAÔ  I@BÃ@fþ  M@Ì·½  Ë·çË  . 

@@   Ã@Ì  ŒÌA·ý  m@N@B  Í@´Î@Å  eÔ  †ý  Ëi«Ì¿Ó  I@É  I@Bm@Ì  ? 

@@  eAm@ý  Ã@r@Á  ËÍ@ÝÔ  ,  ¯´¡  ‚É  afAÔ  ‚Ìiþ M@ç»ý eÊ †ý  †B M@É e  I@jÐ  

M@Ì¯Î@µ  Ëi·ÌÐ  . 
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‚É  eþ  ·ý  »É  ³ÌiÐ  Ã@É  m@¸Ä@fi ‚È¼ÌAÆ  ¿c  ‚É  Am@¼Á  iA Ë”¬Bm@O  AË  

†ý  iAÃ@üéeþ  q@Ì  Ep Í@ý  ËeiAËÊ  AË   e  I@l·r@BÃ@Ì  ‚É  »Ìæ  EËAk  Í@ý  ËËÍ@½  :  

Am@¼ÀÉ  œÉ  M@É  ŒÌiþ  ?  »ÌI@É  m@bN@É  q@ÌÍ@fÊ  ,  AÃ@åÍ@ÌAÜÆ  M@B M@É  m@N@jŒý  ‚É  Üi  

eÐ  . 

Am@¼Á  m@Á e Üm@É  ‚É  Ep  ‚ë@É  ËAæË»É  AË  Ç¬É Í@ý  ¿c  ‚É  ³J@¼É  ËeiAËÊ  ,  

Üm@ÌÃ@É Í@ý  ‚ÌiM@É  ·ç¾  :  afAÍ@É  kÊ  m@N@B  ‚É  M@¸Î@É  ”¬¼Á  ,  k¿B  ¿Ä@�Ì»Ì  M@É  

³ÌP  AË  k¿B  kæÊ  M@É  I@BËi  Ëi·çÊ  ,  ¿B  ‚É  eþ  ·J@jUÄ@Ì  AË  £B»ÀBÃ@Ì  I@BÃ@fþ  

I@jÐ  M@É  Ëim@ÌÊ  . Am@¼Á  ¿bB¿c  e  ³ÌiÐ  ‚É  »Ìiþ  Ë”¬¼üfÊ  AË  e  a¼¸Ì  

‚B¿¼jÃ@É Í@ý  ”BÆ  M@É  iAËAæË»É .  ‚É ÇÀfþ eþ  ËaO  œBiÃ@ÌA¾  e  Œ¼¹   

e”ÌiË»Ì  ‚É  Çf²  ‚É Ç¬É  «é Ë ·ç  :Œ¼¸É  ËiM@É  ŒÌiÊ  ,  ËiM@É  ŒÌiÊ                

e  e¿Î@fAÆ aÌÃ@f AË  iÃ@ð Í@ý  œjÃ@�É  I@f¾  ·ç  .  œÄ@�É  e  Em@ÌÃ@Ì  †¸ù  

q@¼ÌÐ  AË  »¸É ‚çA Ã@ð e  Ëi«Ì¿Ï  ‚¼Ì  M@É  ËieAÃ@�Ï  ,  ¿r@¸Ï  M@É  ŒÌiÊ,  

¿r@¸Ï  M@É  †ý  »¸É  M@Ìi  ê@B¿Bi  Çj  q@Ó  M@j  m@Î@Ä@ý  ÜÃ@fþ  ¿BM@ÌÐ  AË  ‚j  ¿c  

ê@ÌÍ@üéÐ  . 

Œ¼¹  †ý  Ã@°jP  AË  Yn@BeP Í@ý  ‚É  m@N@jŒÌ  ·ý  ”ƒý  ËÇ¼ý                     

e  aƒ½  »Ä@�Ì�@ý  q@À¼É  †ý  »Àj  M@É Í@ý  m@ƒj  ·çþ  ËÊ  ,  »É  ¿c  œbÉ  »jþ 

·çÊ,  œBiÃ@ÌA¾  M@É Í@ý ËËÍ@½  :  eA  M@Bm@ý  Í@Bm@N@Ø  †ý  »É  ¿Ìèº  œbÉ  k¿jÔ  

UÌæËÙ  .  ·Ä@ý  †üjþ  Am@¼Á  AË  †üjþ  e  ¿¼¹  q@Bm@ÌAi  m@jÊ  e  Ç¬É  

m@Î@B»Ï! 

@@  Œ¼¸É  ¿‘@ý  AË  ¿¼ÌÃ@É  e  afAÔ  eAe  eÐ  ! ·É  e  eþ  ËAº  k¿Ìè  AË  

m@N@B m@ý ‚É  Üp  ·ý  ËAÔ  AËp  I@É  e  ËaN@É  ‚É  ·ÌÂ  ¿Î@j  AË  ¿¼¹  I@BÃ@fþ  

‚¼Ìi¾  q@ÌÐ  Ë  . 

  ‚É  eþ  ·ý  e  Ã@Ä@@@@@f A i†Î@BÃ@Ì  q@@@@Ìi I@�O  UÌæ  q@Ì  ...  Ç¼É  Ç¼É ...   
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q@BI@Bp  ,  ¿É Í@ý  ‚jû@éeÊ  .  ¿¨¼Á  UÀ¨É  †ý  e  m@ƒj»Ì  AË  ‚È¼ÌAÃ@ù  äû@j  q@Ì³ÀÅ  

Ë,  e  Ã@Ä@f A i†Î@B Ã@Ì  ‚É  ¿Î@Ä@–  ·ý  Ëeiû@f Ê  ,  I@üÌA·É  ‚É  ·Ì·Ì  m@j  q@Ì  ...  

Am@¼ÀÉ  ,  Am@¼ÀÉ  ! afAÔ   m@N@B  ‚É  »Ìi  eÔ  . 

Em@ÌÃ@É  »¸É   e  »ÌæË  œbÉ  iA”ÌæÃ@f  q@ÌÔ  m@Î@ÝL  ‚É  Am@¼Á  AË  ¿¤°j  

‚n@ý  †ý  m@jÊ  M@jAkË  m@ÌÐ  ËË  ,  iA”¬¼üf¾  .  Am@¼Á  AË  ¿¤°j  ‚É  Í@ÌÊ  

Am@N@´B¿O  e  Ã@Ä@fAi†Î@BÃ@Ì  »Î@¸Ì  M@É  Ã@Î@éeþ  q@Ì¾  AË  ‚É  eAm@ý  YB¾  ·ý  †ý      e  

Ã@Ä@fAi†Î@BÃ@Ì  ·N@Bi  ‚É  q@B  ¿BP  q@Ì  ,  Am@¼Á  ‚É  Í@Ì  †‘@¹  AË  »Ä@å  œjd  ·ý  

¿r@¸Ï  e  ”Ìæ  ‚É  »ÌiÐ  iAËŒj”BËÊ  AË  ‚É  eþ  ·ý  e  ‚È¼ÌAÆ  ¿¤°j  Ep  

·BËAº  q@Ì  ,   ‚É  ·üô@É   ääÊ  iA‚jû@ÌËP  AË  ‚É  ‚È¼ÌAÆ  I@BÃ@fþ  iAËAËê@O  .  

Am@¼Á  Ëi«Ì¿Ï  e  Ç¬É  »É  Üm@É  ËÍ@Ìm@O  AË  Ã@Ä@fAi†Î@BÃ@Ì AYn@Bm@BM@Ì  ‚É  UÌt   

·ý  Ã@Biþ  ·çþ  :   E¯jÍ@Å  ,  E¯jÍ@Å   I@Biº A"  Am@¼ÀÉ  ...  M@É  e  AÃ@fiAL  ¿B»�É 

Í@Ï...  M@É  k¿Ìè  I@bO  Í@Ï ...  M@É  k¿Ìè  m@N@ÌiÔ  Í@Ï . 

I@l·r@Ï iËAÃ@É ËÊ AË  ¿ÌAkÃ@É q@üJ@É  ‚É q@üJ@É  e ·Ìk AÃ@fiA L ‚É  Œ‘@É   

I@f»üf»É  »É  .  e  I@Ä@Ì  ,  uÎ@Be  ,  ·r@Ä@BI@Be  AË  ‚¼bB  a¼¹  »É  aÌê@ù  Ã@É  ‚É  UB¿Ì 

·ý  Ã@É  ”BÍ@üf¾  ,  Ç¬ÌÔ  e  I@jÐ  AË  ËÍ@Bæ  AYn@Bp  ·BËÊ  .  Çü‡B I@ý  ÇÎ@VB Ã@É  

Ã@r@ÌÔ  ¿Ä@ÝÔ  †ý  e  ·Ìk   AÃ@fiAL  Ã@jÂ  AË  ¿ÈhL  a¼¹  e  I@j  AÃ@fiAL  ‚j  

”Î@é Ë AË  UÄ@�Ï  a¼¸Ì  I@BÃ@fþ  ‚É  eAm@ý  Í@ÌÊ  aÌÃ@çú  Ëk»ÌI@É  ·ý  I@jÜm@Ó  

‚Î@f A  ·ÌÜÔ  q@Ï  .  Am@¼Á  ‚É  ÇÀfþ  ¿Î@fAÆ  ·ý  e  Ã@j¿Ì  AË  ¿ÈjI@BÃ@É  I@lŒjAÃ@Ì  

AË  e  §Bq@µ  ‚Î@r@É  AË  ÇÄ@j  aÌê@ÌËÃ@¸Ì  a¼¸Ì  e  A¿Î@f  AË  ËÍ@Bæ  m@ƒÌi  eÔ  .  

�@Ì»Ì  aƒ¼ý  ÇÎ@¼ý  ‚É  eÊ  ‚Ìiþ  M@ç»ý  eÐ  .  eÃ@�ý  «Bæþ  ,  ‚jAaý  m@Î@Ä@ý  ,  

¿zJ@Ì�@Ì  ¿‘@Ì  ,  iËê@BÆ  §´½  AË  ¿ÈBiP  Ç¬É  »É Ã@ÌiË  Ëk»ÌI@BÃ@Ì  œbÉ  ¿ÀN@Bk  

·çÔ  ,  AËèeË  ¿vÎ@J@N@ÌÃ@Ì  AË  e  m@°j  aÌAiÍ@Ì  e  I@jÐ  AË  A¯N@bBi  eiq@½  M@É  

iAËm@N@Ó  eÔ  .  äû@j  ·n@BÆ  ÇÎ@¼É  ·ÌÐ  †ý  e  eÊ  ‚É  œüj  ËAÔ  .  e  ·¼Ï  I@åþ  
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aÌAiÊ  ,  ¿¼¸BÆ  AË  Ç¬É  I@fm@Ì»Ó  œBiÃ@ÌA¾  ÇÁ  e  eþ  Ei¿B Æ  ·ÌÐ  †ý           

e  Am@¼Á  «ÌÃ@fþ  e  a¼¸Ì  e  M@Zn@Î@Å  AË  E¯jÍ@Å  Ëæ  ËAÔ  . 

»Àj  ‚É  «j«çÊ  Ë  †ý  Am@¼Á  ‚É  aÌ»Ì·ý  »ÌÃ@f  aÎ@r@O  »É  ³Ìiþ  œbÉ  

‚bÌAÃ@Ï  e¿É  ”BÔ  M@É  iAË”¬Bm@O  ,  ¿r@¸Ï  †ý  »É  aÌ»ý  œbÉ Í@ý  m@ƒÎ@Å  

”�ÌÃ@É I@B eû@f ¾  ‚É  Uð  m@j  AË  ËM@¼ý  m@Î@Ä@É  aƒ½  m@ƒÌi   e  Œô@ÌË»Î@Ì  m@Î@ÌiÐ  

M@É  iAËim@BËÊ .   Am@¼Á  e  kÍ@Å  ·ÌI@ù  ËÃ@Î@Ì»É  .  ê@Ï  ‚ë@É Í@ý  ·üõ  »ÌiM@É  M@j  kÍ@Å  

iAËA æË»É  AË  I@Î@BÍ@ý  e  Ep  »É  q@B  œbÉ  ‚É  «J@jŒÌ  ‚ë@Ì  ”À¸ý  M@É   iA ËeAÃ@�½.  

Ã@Ä@fAi†Î@BÃ@Ì  »É  q@BËaÌA  ËiM@É  iA ¿Ä@åþ  ·çþ  AË  Ep Í@ý  ”Î@Ä@ý  ËÃ@Î@Ì  .  Am@¼Á  

m@ÀfÜm@É  e  ¿r@¸Ï  M@Ä@�ÌÃ@É  m@n@O  ·ç¾  AË  Í@ÌÊ  k»À¸Ï  M@É Í@ý Ëm@ƒBiÊ   †ý   

‚É  eþ  Ã@Î@éeþ  q@BËaÌA  ·ý Í@ý ËŒjkËÐ  AË  e¿É  Ëi·çÐ  ,  ‚bƒ¼É  e  ŒÌM@Ì  

AË  ¿Ä@�Ì»Ì  e  ŒjŠA »Ì  AË  kaÀÌÃ@Ì  ‚É  M@ç»Ì  AË  ‚‘@ù  ·Ì»Ì  I@ÌaO  q@Ì  .  ‚É  eþ  

·ý  UJ@Bi  e  Ã@Ä@fAi†Î@BÃ@Ì  »É  »ÌiÐ  iA«ý  m@ÝÂ Í@ý  ËA†ÌÊ  .  Am@¼Á  e  m@ÝÂ  

”ÌAL  Ëi·ç  AË  Ç¬É M@É Í@ý  ËËÍ@½  :  UJ@BiÊ  M@É  Üæ  q@É  ËŒÌiÊ  †ý  e  eþ  

Ã@Î@éeþ  ·¼Ï  ·Ìœý,  e  ·¼Ï  I@½  »Ìi  M@É  ËM@¼ý  eÐ  ·É  Ã@É  ?e·ÌœÌ  q@BËaÌA  

·n@BÆ  ‚ÌÊ  ·çÊ  †ý  ‚É  ·ÌœÌ  ·ý  I@ý  ”BÍ@É  ËÃ@É  ŒjkÐ  ,  ”¸É  ·üfÔ  

q@Ï  †ý  †B… A Ã@f A  kA Æ  ‚É  ÇÀfþ  ·ÌœÌ  Ëi  Ë”¬¼Ï  AË  e  ·ÌœÌ  ÜiËÐ     

e  A m@B Ã@Ì  M@j  ‚ë@Ì  ÜÃ@fþ  q@Ï  . 

Am@¼Á  Ü  »É  aƒ¼Ì  kaÀÏ  ŒÌM@Ì  AË  ¿Ä@�Ì»Ì  m@jÊ  I@ÌaO  Ë  †ý  ³Bm@Á  

‚É  ·Ä@•¼Ì  ·Ä@•¼Ì  ·ý  e   M@ÌiË¶  ‚É  m@ƒj»ù  iAËim@üf  ,  Am@¼Á  »É  Ç¬É  Ã@É  ‚É  

ËiÍ@Å  M@Ä@fÔ  ‚Ìê@N@Ä@É  Ë·çÊ  :  q@Î@j I@‡Î@É  I@Î@B  †B  M@É  ·°jÐ  AË  §BuÏ  Í@ý ? 

@@  e  ‚r@Î@Ï  eiþ  ·r@„  M@É  ,  Ç¬É  m@N@B  ³n@ÀÏ  AË  ³jEÃ@Ï  ‚È¼ÌAÆ  M@É . 

@@   ‚È¼ÌAÆ  ¿ZÀf  ¿jAe  ê@Î@Ï  ? 

@@   ÇÌ  ,  ÇÀB«É  e  ‚Ä@J@ý  ‚È¼ÌAÆ  ,  Ç¬É  »É  M@B  m@jÊ  aƒ½  »Ì¦  ¿BP  ·ç  AË   
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m@Á  eÂ  e  e iþ  »É  aB Ã@B Ã@Ì  m@jÊ  ¿¼�jÔ  q@Ì  . 

Am@¼Á  ËaÄ@f ¾  AË  ‚É  aÄ@f A  aÄ@f A  ·ý Í@ý  ³Bm@Á  M@É  ËËÍ@½  :  eA  aÌ  m@N@B  

‚É  Œ‘@É  eÊ . .. »É  eþ  aJ@jþ  m@jÊ  m@Á  ‚É  †jP  ·ý  Üæ  .  »É  Í@Ìþ  »Ä@åþ  

q@üJ@ý  ËiËm@N@É Í@ý  m@j  iA‚ÌiM@É  ·ç  AË  ‚É m@çÊ m@Î@Ä@É Í@ý ³Bm@Á ¿bB�@K  ·ç  : 

¿ZÀf ¿jAe  Ã@BiÍ@Ä@É  AË  ‚É  »Ì¦  ËÜæ  m@çÔ  eÔ  .  »Î@¸Å  eÔ  e  eiþ  »É  

Ëk»ÌI@BÃ@Ì  m@jÊ  ³Ì¿Ï  A æÍ@¸Ï  »jÐ  ,  ¿çÔ  ŠËÃ@fÔ Í@ý  »É  Ç¬Ì  m@jÊ  q@jÍ@¹  

eÔ  .  Ã@r@Ï  ·Ì»Ó  †ý  e  ³ÌÂ  »É  Ã@jd  AË  eËe  œbÉ  ËËkÐ  .  ‚É  M@üjÊ  ‚É  eþ  

ËaO  †ý  ¿¤°j  ŠËI@½  q@Ì  A Ë  e  eiþ  Ëk»ÌI@BÆ   »É  ‚È¼ÌAÆ  ¿ZÀf  ¿jAe  ‚jM@É  

I@½  ¿r@j  Ã@É  »jÐ  .  Í@ÌÊ  I@¼É  aJ@jÊ  eA  †ý  e  eiþ  e  I@l·r@BÃ@Ì  aÌA  M@É             

e¿ZÀf  ¿jAe  eiû@fÊ  I@É  k¿Ìè  e  AÃ@åÍ@ÌAÜÃ@Ì  AË  Ç¬ÌÔ M@j ¿Î@Ä@–  e  UÄ@ð  

U�çþ  e  AYN@ÀB¾  ¿bÉ  ËÃ@Î@n@Ï  .  ¿ZÀf  ¿jAe    e  eiþ  e  aBÃ@BÃ@Ì  AË  k¿Ìè   

e¿¼¹  ŒÌ�@ý  ‚É  Ã@BUBÍ@lË  ¿´vfËÃ@Ì  ‚ÌÊ  eÔ  AË  e  AËI@Ì  açË»Ì M@É  I@É  ËaO  

ËiÃ@¸çÐ  .  aÌ  ‚É  eþ  q@j¢  †ý k¿Ìè Ç¼¸BÆ  I@ý  ¿ÌUJ@É  M@jaÌ»ý  M@üj  Ã@r@Ï  

AË  †B  M@É  ‚¼ÀÉ  ‚É  Üp  ËiÃ@¸çÐ  ,  �@Ì¾  AÃ@åÍ@ÌAÜÆ  ‚ÌÊ  ·çÊ  †ý e·Ä@•¼Ì AË  

‚ü¬ÌiËÃ@Ì ‚j  ”BÔ  kËi   ‚É  ¿‘@Ì  AË  ”¬Bm@N@Ì  ËA†ÌÐ ,  kÊ  AË  ‚È¼ÌAÆ  Ã@¤j  

Ëi«Ì¿Ï  U�ÌË ,   Ã@Ìi  AÃ@å Í@ÌAÜÆ  eþ  k¿Ìè  q@BËaÌA  ËÃ@Î@n@Ï  AË  e  e«É  

Ã@Î@éeþ  ·¼Ï  ‚j  »Ìi  eþ  k¿Ìè  e  ”¬Bm@N@ý  AË  Í@j«½  ÜiÊ  ÇÌAiÊ  ·çÐ  . 

@@  Ë»ý  e  ·¼Ï  ÜiÊ  ? 

@@  e  Ëi«Ì¿Ï  AÍ@n@N@¼ÌM@É   M@j  eþ  I@¼É  ¿Ä@Bm@J@É  ÜiÊ  Ã@r@N@É  . 

@@   EÍ@B  eA  I@É  »É  añjÊ  aÝx  ·Bi  ËÐ  ? 

@@  ÇÌ  ,  ¿B  ‚É  eþ  I@B L  aƒ½  †jP  ËÇ¼Ó  eÔ  .  ¯´¡  ‚É  ÇÀfþ  ÜiÊ  

ËkË  AË  Ëi«Ì¿Ó  uÎ@Be  M@É  I@B m@Ì  .  A Ëp  ¿Î@fAÆ  k¿Ìè  e  Em@ÌÃ@Ì  M@j  ‚ë@Ì  

ÜÃ@fþ  eÔ  .  ËiËm@N@É  Em@ÌÃ@É  m@N@Ì¿B Ã@É  ·üéÐ  AË ¿¼@¸BÆ  ·ÌÜÔ  q@Ï  œ¼Ìi   

 

«jËÃÉ AË ·nBMÌÃÉ   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

127 



 

‚Ä@•É  ÇÌm@B  Em@ÌÃ@É  ³Ìiþ  M@É  iAËim@ÌÐ  .Ç¬ÌÔ ËiËm@N@Ï  Í@j«½ M@É 

†ÀN@Ì·Î@éÐ AË ¿Ìè I@BÍ@f eËÔ «B¯¼�Î@jÊ ·çË . 

@@  ¿Ìè  ÇÁ  §J@f¾  ‚È¼ÌAÆ  ,  »¨½ aBÆ  ,  ËÇBL  ,  UÀB¾ A»fÍ@Å  ,  EeÍ@Ä@É  

AË ‚je¾  ‚È¼ÌAÆ  ÇÌm@B  m@BM@¼Ó eÔ  .  Ç¬ÌÔ  I@É  �@¸jþ  ËÇÏ AË  ³À‡Î@Ä@ý  I@É  

†¼ÌÔ  ,  YjÍ@°BÆ  I@É  �@¸ÌÐ  AË   Üi I@É aÝuÌÐ  . 

@@ e«É AÃ@åÍ@ÌAÜÆ ¿Î@fAÆ  M@É  Ã@Ä@É  I@Bm@É  , ‚É ¿ñ¼K Í@ý m@Á ‚ÌÊ ·çÊ, k¿Ìè  

Í@j«½ eaf AÔ ‚É ÇÎ@¼É ‚Î@½  ·üf ËÃ@¸Ó  eÔ  . 

³Bm@Á  e  ¿Î@f A Æ  ‚¼ÌM@É  Ë”¬¼üfÊ  .  A m@¼Á  e  ¿r@¸Ï  aÌAM@É  iA«Ó  AË             

e Ç¬É  M@B Ã@�ÌÃ@É Í@ý m@j eËI@B iÊ  ¿zJ@Ì¢  ·ç¾  ,  m@ƒÌi  q@Ì  ,  ¿c  ‚É  ³J@¼ý  

Ëeiû@fÊ  AË  aƒ¼É  ÇÀÎ@r@Ä@ù  e§B Í@ý  Ë·çÊ  AË  Ëi‚n@ý  e  eËæþ  ‚j  »Î@¸É  ¿Î@fAÆ  

M@É  Ã@Ä@ÌËP  AË  »¸É  ÇÀÎ@r@É  e  Ëi«Ì¿Ï  ¿Z½  M@É  ‚j  ¿c  Üæ  .  »ÌI@É  M@ÌeÊ  q@ÌÊ  ,     

e  ³À‡Î@Ä@Ì  aj‚ÈBi  ,  eÃ@Ä@fAi†Î@BÃ@Ì †Î@¬Ì   ,  e  m@ƒjË  ·Ä@•¼Ì  AË   eEm@ÌÃ@Ìe  

q@bçþ ŒjeAL , ¿Î@fAÆ  M@É  Ã@ÌÔ aÌÃ@çú  I@ô@É AËUÄ@�Ï   M@ÌeËaÉ  Ëi·çÊ  .  

¿r@¸Ï e  Em@ÌÃ@Ì  ‚É  †j¿Ìæ¾  q@Ìþ  œjaüfËÃ@¸ý  eAÍ@jÊ  ·ý  ‚É  «J@jŒÌ  

«J@jŒÌ  U�üfÊ  AË  ‚É  Í@ÌÊ  eËiAÃ@Ï  Yj·O  ·ý  Ëi«Ì¿Ï  M@É  ËiÃ@Î@éeþ  ·üf Ê  

.  Am@¼Á  ‚j  Ep  I@BÃ@fþ  ÇÎ@J@O  ·BËÊ  AË  e  YjÍ@°BÃ@Ì  kÍ@BM@üfËÃ@¸ý  ¯r@Bi  e  Ç¬É  

‚j¿bN@ð  m@bN@BËÊ  .  e  Ëi«Ì¿Ï  »ƒBiÊ  ¿J@BikÊ  eYjÍ@°BÃ@Ì  M@j  ¿Î@Ä@–  ËiË  ËiË  

‚É  ËA³¨Ï  ‚È¼ÌAÃ@ù  AË  UÄ@�Ï  q@bçþ  I@BÃ@fþ  I@f»É  q@ÌÊ  ,  Ëi«Ì¿Ï                         

e  m@ÀÄ@fi  ‚È¼ÌAÆ  Üp  M@É  Ëi«Ó  ,  Ç¬É  e  I@jþ  eiþ  Í@Ì  Ã@B¿N@Ì  I@l·s  Ë  AË 

eþ  »ÌI@ý  M@É  e aBÃ@BÃ@Ì  ‚É  ¿ÝM@ç  iA«¼Ó  Ë .  ‚bÌA  M@j  eþ  †ý  Am@¼Á  Ëi«Ì¿Ï  

M@É  Ëim@üéÐ , Ã@¤j ‚È¼ÌAÆ  »É  m@ÀÄ@fi  m@jÊ  »É  †„  »ÌiÐ  M@jAkË  q@Ì  .                  

e  ³Ìiþ  eAÍ@jþ  q@ÌÃ@å Ê  Ë·çÊ  AË  e  I@j  A Ã@f iA L  I@l·r@BÃ@Ì  m@ÀÄ@fi  M@É  e  EkAe  

¿Î@@@@@@fAÆ  ‚¼Ì   e  Em@ÌÃ@Ì  ·@@@@@@@@ÌœÉ  Ëi·çÊ  .  Am@¼Á  Ëi«@@@Ì¿Ï  Ë»Î@f  †ý                                  
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e  eÊ  ¿bB»±  »ÌiÐ  M@É  ‚É ¿bÉ q@ÌAË  e  Ã@¤j  ‚È¼ÌAÆ  ‚É  ajû@Î@¼Ï  m@j  I@BÃ@fþ        

e  eiþ  e  m@ƒjË e ³À‡Î@Ä@Ì  I@BiAÆ  UÌæ  q@Ì  .  †Î@¬ý Í@ý  ·çþ  :  Ã@¤jÊ  E¯jÍ@Å  

�@Î@Ä@ð  q@É  , ŒÌiÊ  †ý  eiÃ@É  aÝx   Ã@r@Ï  ,¿r@¸Ï  »¸É  »Î@ÌÃ@Ó  AËí ·Î@õ  AË  

ê@Ï  »ÌiM@É  aÌ»É  A†Ì»É  AË  »¸É  UÄ@�Ï  I@üçú  ‚É  m@Î@Ä@É Í@ý  Í@j«½  ·ÌËÃ@¸ý  

œƒý  q@B  M@É  M@ÀJ@Ì»ý  AË  e  Em@ÌÃ@Ì  ‚É  eiÍ@BL  ·ý Í@ý  ‚j¿c  Ü¿J@Ì  ËÇ¼É  . 

Ã@Ä@fAi†Î@BÃ@Ì  M@É  e  eËæË  AË  aBËiË  »É  ¿Î@Ä@•É  eËÊ  M@jAkË  q@ÌÐ  m@ƒBiÊ  

iAœjŒÄ@f  q@Ì¾  .  e Ç¬ÌÔ  q@Ìi  AË  ”Ìè  Ë†O  q@Ì  ,  �@Ì¾  ‚bƒ¼Ì  ”BÍ@ÌÃ@Ì  

·ý  ‚É  ‚ë@Ì  Ëeiû@f¾  .  M@jAkË  q@ÌÍ@Ì Ëk»ÌI@BÃ@Ì  Í@Ì  I@½  M@É  �@¸BÃ@ÌÃ@É  Ëi·Ì¾,  

†Î@¬Ï Í@ý  ËÇ¼ý  AË  I@ý  ¿°ÈÌ¿É  A»°B¦ Í@ý  »É  aÌ»ý  iAAÍ@n@N@½ .  m@ÀÄ@fi  

Ëi«Ì¿Ï  ‚É  M@´Á  ·ý  Ã@Î@Ì»Ó Ë   AË  ‚É  ‚n@N@É  aBËiÊ  ·ý  ¿c  ‚ÌiM@É  e  

Ã@Ä@fAi†Î@BÃ@Ì  ·N@BiËÃ@Ì  M@É ”¬Bm@O  .  Ã@¤j  ‚È¼ÌAÆ  e  Ep  ¿¼ÌÃ@É  ‚jþ Í@ë@ý Ëþ  

AË  ‚É  eËAæË  Üm@Ì  ‚É  M@´Á  q@ÌÐ  Ëi«Ì¿Ï  ‚Ìiþ  Ã@ë@N@Ó Ë  .  Em@ÌÃ@Ì  »¸É  ËèÐ  

»Î@ÌAÆ  M@j  m@bÌAê@N@Ì  ‚Ìiþ  aÌ»ý  aÝuý  ·çþ  AË  ‚É  ŒçÃ@fú  ¿Ä@åÊ  ·ý  e  

Ã@Ä@fAi†Î@BÃ@Ì  e  ·N@BiËÃ@Ì  ‚j  »Ìi  ËiË”¬n@N@½  ,  e  a¼¸Ì ‚É  ÇÎ@VBÆ  AË  q@Ìi  

I@�O  ·ý  m@ÀÄ@f i  AË  Ã@¤j ‚È¼ÌAÆ  ‚j  Ã@Ä@fA i†Î@BÃ@Ì  ËiÃ@Ä@ÌM@½  ,  ·N@BiËÃ@É  ¿B P  

q@Ì¾  AË  a¼¹  q@BËaÌA  M@É  ËM@ë@N@üf¾  .  ‚É  M@jAkË  q@ÌÍ@Ì  YjÍ@°BÃ@Ì  ‚n@ý  

UÌaO  e  Ëk»ÌI@BÃ@Ì  »ë@¸j  iAËim@üf  AË e  Ç¬Ì  ‚É  ·üõ  AË  ê@Ï  »Ìiþ  

iAËœjaüf  ¾  .  Ã@¤j  e  ¿J@Bikþ  ‚É  UÌt  AË  I@ý  aÌeú  ·ý  e  Am@¼Á  EËAk  

ËAËiû@fÊ  :  Ã@¤jÊ  ‚BÂ  ·ÌÊ  †ý  eiÃ@É  aÝx  Ã@r@Ï  ,  Ep  »É  ·üõ  »ÌiÐ  ‚É  

”ÌæÊ  iAËŒj”ÌÊ  . 

Ã@¤j ‚È¼ÌAÆ  ‚É  kÍ@Å  ·ý  iA·Ìk  q@Ì  AË  e  ËUÌe  ‚É  ¿ÌAkÃ@É Í@ý  e  Ep  

¿c  iAËŒj”BËÊ  .  eAm@ý  ê@¸Biû@fÊ  †ý  e  uÌ¯Ó  ¿ZÓ A»fÍ@Å  ·jÃ@ð  q@üJ@É  

‚É  q@üJ@É    e  m@ÀÄ@fi  ‚j  Ep  I@BÃ@fþ   I@jÜm@Ó   ¿Ì¿Ï  ,  Œ@B¿ÌÃ@É Í@ý   ‚jAaüf¾  AË   
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†‘@¸N@Î@B Í@ý  kÍ@BM@üf »É   ‚É   iA”Î@fË·ý Í@ý  e  m@ÀÄ@fi  Ep  ‚j ”BÆ  iAËœjaBËÊ  

AË  aƒ½    ¿n@Î@j  M@É Í@ý  I@jAI@j  ·ç  ,  Ã@¤j  ‚È¼ÌAÆ  eiþ  ËAiÊ  ‚j»É  ‚n@ý  Ëi«Ì¿Ï  

ËœBÃ@å Ê  ‚É  eiÍ@Á  ËAi  m@ÀÄ@fi  »É  Ep  m@jÊ  ‚É  ”À¸É   iAÃ@n@¸Ìi  q@Ì  .  »Î@¸Å  

Ëi«Ì¿Ó Í@ý  aÌq@ý  Ã@¸ç  .  Ã@¤j  e  m@ÀÄ@f i  »É  Üm@É  e  Ëi«Ì¿Ï  e  q@¸Ì»Ì  

»ƒBiÊ  ‚É   Ep  ÇÎ@J@O  Ë·ç  ,  Ep  ‚ç  ¿bý  ‚É  eËË  kÃ@�Ä@Ì  Ã@n@¸Ìi  q@Ì  AË  ¿c  

‚É  ËæAÃ@fþ  ‚É  ”À¸É  Ëê@ÌÍ@üfÊ  AË  Ëi‚n@ý  e  I@l·r@BÃ@Ì  œƒÉ  iAËim@üfÊ  AË  

Ëi«Ì¿Ï Í@ý  M@j  ä»É AÍ@l  Í@j«½  ÜÃ@fþ  ËÃ@Î@Ì  . 

Ëk»ÌI@ý   M@É ÇÌm@B m@ƒBiÊ ËiÃ@Ä@ÌM@½  ,  eËA æË  aÌAËË  ,  ÇÁ  e  »j  AÃ@fiAL  

AË  ÇÁ   e  I@j  AÃ@fiAL m@ƒjË I@ý ·‡Ï  M@¸½  ‚ü½  ·ç  .  ¿¼¹  q@Bm@ÌAi  AË  e  I@jþ  

eiþ  aBÃ@BÃ@Ì  »É  Í@ÌÊ  »ÌiÐ  , Am@¼Á  AË  e  Ç¬É  Í@BiAÃ@Ì  »É  I@½  »ÌiÐ  aƒ½  I@jaÉ 

»Î@¹  AË  e  ŠËÃ@f  ¯B¾  e  »ÌI@ý  ‚É  AÃ@VBÂ  ‚Ìiþ  ËM@ç¾  .  e  Ëi«Ì¿Ï  AÍ@n@N@½  

ŒÌA·ý  I@jÐ M@É  im@üf¾  AË  ‚j  eê@ÀÅ  «¼J@É  ·Ì¾  .  Em@ÌÃ@É  ¿Î@¼Ì¾  AË  Í@Ì  ‚j  

I@½  aü‹Ë¾  ,  ‚É  †Ìæ·Î@Ì  I@BÃ@fþ  e M@BÃ@�ÌÃ@Ì  ,  iËm@N@BæË  AË  ¿¼ÌÃ@Ì  ‚jû@¸Ì¾ ,  

‚É  i·BL  AË  ³À‡Î@Ä@Ì  I@BÃ@fþ  Í@Ì  e  I@½  ËÇ½  ,  e  m@jËÃ@Ì  AË  ‚lË  ¿BM@Ì¾  ,  

·Ä@•B  ,  m@ƒ¸ý  m@ƒÌiþ  AË ‚Î@¬ÌiËÃ@É  eA Œje m@jÊ e  Ëk»ÌI@ý  ¿¼�jÐ  q@Ì¾  . 

¿Î@fAÆ  e  Em@ÌÃ@Ì  AË  ‚È¼ÌAÃ@BÃ@Ì  ‚É  ŒjeAL  I@f¾  q@Ì  ,  »ÌI@É  e  ‚Î@BËæÐ  ¿’  AË  

kËiËi  Ep  eÊ .  œÌ  œÌ  ËA iÊ  Ëi«Ì¿Ó  ‚É  ¿Î@f A  Æ  iAËŒj”Ì¾  q@Ì  »Î@¸Å  

ÇÎ@‡B  ËÃ@¸çÔ  q@Ì  Ç¬É  e  ”BÆ  ·çÐ  AË  »É  eþ  ¿Î@fAÆ œbÉ  Í@ý  e »jþ  EkAeË  

·¼Î@Ì  »Ìi  M@É  †ý  e  Œ‘@¼Ì  q@j¢  Ë  ,  ËI@Bm@Ï  .  

‚È¼ÌAÆ  Ã@¤j  eiþ  ”¼ý  e  I@j  AÃ@fiAL  »É  Ëk»ÌI@BÃ@Ì  m@jÊ  M@jAkË  q@Ì  .  AË  

‚É  eþ  M@ÌŒÉ Í@ý  e  uÌ¯Ó  ¿ZÓ A»fÍ@Å  ·jÃ@ð   Ep  m@N@j  q@ÈjP  AË  »Ìæþ  

I@Î@ý  M@É  Ëim@BËÊ  .  eÊ  Ã@Å  ‚É  iê@N@Î@B  I@ý  m@Biþ  »ÌI@É  Ë·çÊ  .  Am@¼Á  Ü  M@j  AËm@É  

aƒ@@@½  Ëim@N@Ó  M@¸@@@½  AË  Í@j«½  Ã@É eÔ  ‚Î@@@@@@½  ·çÔ  .  Í@ÌAkÐ Í@ý  Í@Ì  ËAi  »É   
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Am@°Ä@fÍ@Bi  œbÉ  Ë†O  q@ÌÔ  Ëi«Ì¿Ó  Ëq@¸BËÊ  AË  aƒ¼Ì  Ëk»ÌI@BÃ@Ì M@É Í@ý  ‚É  

Üp  Ëi·ç  . 

Ã@Ä@fAi†Î@BÆ  e  Ã@Ä@Ä@ù  aÌÃ@çú  »ÌI@ý  M@j  A «ülþ  ÜÃ@fþ  iA«¼Ï  eÐ  AË             

e  iËAÃ@ý  »ÌI@ý  ‚É  ¿Î@f A Æ  ·ý  e I@j Üm@Ì Ëk»ÌI@BÃ@Ì  AË ‚É ”BÆ I@BÃ@fþ 

Am@ÌÃ@Ìe‚BÍ@¼ý »Î@fË M@É »üÌA»É eÐ  . Ëk»ÌI@ý AËm@Î@ÀÉ AÍ@l m@ƒÌiM@ÌÃ@É œÌ¿jÊ †ý 

em@Î@B»ù  AËeê@ÀÄ@ù  ‚É kÇjË »ç»Ï ËÐ , ÇÀB«Ì¿jÊ ‚É a¼¸Ì ·ý ÇÎ@VBÆ AË »üÌ 

A»N@Î@B ‚Î@fA ·ÌÐ.ŒÌiÊ  œÌº  I@É  eþ  I@bN@Ìi  I@jÐ  M@É  Ëim@üéÐ  ?  »ÌI@ý  aÌ  

M@½  eË¿jÊ  ÇÎ@J@N@Ä@B·ý  AË  añjÐ  Ã@É  ËÐ  .  Ã@Ä@Ä@ù  »ÌI@É  aÌ  aÌiA  Ã@B e iÊ  »ÌI@É  eÊ  

,  eAm@ý  aÌ  ‚É  ·¼ÌÃ@Ì  ·ý  ·ÌÂ  ËAi  I@jAI@jû@éÐ  . ‚É  ÇÀfþ  »ÌI@Ì  ·ý  ËA³¨Ï  

³Èj¿B Ã@B Æ ea¼¸Ì ³J@Ì¾ M@É im@üéÐ .a¼¹ ·É œÉ ÇÁ ‚É ËUfAÃ@Ï »ZB¦ 

eAÃ@vB² ‚¼ÌÍ@B Æ eÐ »Î@¸Å ‚É §À½ ·ý eI@jÍ@B»Î@Ì q@BM@É ËÜæ ËÐ . ŒÌiÊ œÌº 

I@É Ã@Å  eþ I@bN@Ìi I@jÐ M@É Ëim@üéÐ .   

.¿¼¹  q@Bm@ÌAi  ‚É  Í@ÌÊ  Í@j«É   ·jÃ@ð  I@BÃ@fþ  m@ƒÌi  ,  e  Ëk»ÌI@ý e¿Î@fAÆ       

‚É »ÀÅ ·ý  ê@¸N@É   ‚ÌiM@É   ”¬¼üfÊ  ,  ‚É  aƒ¼Ì  ‚¼ÌÐ  m@ƒjË  I@BÃ@fþ Í@ý †ý e»Àj 

M@ÌeËaý AË eËk»ÌI@ý M@¸½  M@éÐ ·çÐ AË m@N@Ì ¿BÃ@É ·çÐ ËË,  e œë@Bº               

e  AËI@Ì  ‚N@¸ÌÃ@É  AË  ¿ô@ý  ËÍ@r@¼ý  .  Ç¬ÌÔ Í@ý  Ç�Ì¾  AË  m@N@Ì¿BÃ@É  Em@ÌÃ@É I@É Í@ý  

ËiI@f »Ì¾  . 

e  Ã@Ä@f A i†Î@BÃ@Ì  I@j  m@j , ‚É Í@Ì »Ìæ  ”BÔ  I@BÃ@fþ  œBiÃ@ÌA¾  »É  ¿Èje¾  m@jÊ  

Ã@B m@O  Ë  .  ¿Èje¾ ‚É Œ¼¹  I@BÃ@fþ  ¿¼Ä@åþ  ËÇ¼ý  AË  œBiÃ@ÌA¾  ËiM@É  aÄ@f¾  .  

e  Ã@Ä@fAi†Î@BÃ@Ì  kæËÃ@É  I@ÌŒÄ@üf¾  AË  ‚Î@BËæË  †B… AÃ@fAkAÃ@Ì   M@É  Í@ý    »¸É  Am@¼Á  

‚È¼ÌAÆ  ,   Ã@¤j  ‚È¼ÌAÆ  ,  ¿ZÀf  ¿jAe  ‚È¼ÌAÆ  ,  m@ÀÄ@fi  ‚È¼ÌAÆ  AË  Am@N@Be  

‚BÍ@Ä@f Ê  M@É  m@N@jŒý  «çË»ý  AË  I@BËi  Í@ý  ei»Ìe  †ý  ‚É  e«Ì  ·n@BÃ@Ì  ·ý  I@É  

·@@ÌÂ  œÌº  Ëi«Ì¿Ó  ,  e  Ëk»ÌI@ý  »É  ¿Î@f A Æ  œbÉ  E kA e  ·çÐ   AË  I@jÐ  M@É   
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I@É  Ëim@üéÐ  .  e«É  I@BËi  AË  A Ã@N@¤B i  e  A m@¼Á  ‚È¼ÌA Æ  ‚É  I@BiÊ  ·ý  †ý                    

e  AÃ@fiAL  ¿ZJ@ÌL  AË  ‚É  �@Ì»Ì  ·ý  ËM@¼Ó  I@l·s  Ë,  e  »ÌI@ý  ‚É  I@Èüj  ·ý  

·ÀlËiÔ  q@ÌÔ  Ë  .  Ç¬É  e¯B§Ï  YB»O  «ÌiÊ  ·çÔ  Ë  ,   Ëi«Ì¿Ï  M@É  

Ã@Î@éeþ  ·üfÊ  »Î@¸Å  e  ‚bÌA Ã@Î@Ì  »ÌI@Ì  ‚É  aÝ²  e  M@¨j~  AË  YÀ¼ý  aÌA  M@É  

äû@j  Ã@É  ËiM@üjû@fÊ  .  eËÊ  ”¼É  ·¼É  †ý  Am@°Ä@fÍ@Bi  e  m@ÀÄ@f  Ep  ‚É  m@ƒj»Ì  AË        

e  I@jþ  eiþ   e  I@l·r@BÃ@Ì  ‚É  ¿jm@N@É  Ëi«Ì¿Ó  Uð  ·ç  ,  Am@¼Á  e  ËaO  »É  

yBÍ@©  ·Ì»Ì  ‚jM@É    e  ³Ìiþ  »É  eA Í@jþ  œbÉ  e  Ç¬É  e  ËM@¼Ì  ¿bÉ  ËÃ@Î@Ì»É  AË  

Ç¬É Í@ý  ‚É  m@N@jŒÌ  ·ý  ‚ÌÊ  ·ç  †ý  eÊ  M@É  I@É  e  ËÍ@BæAË  I@jÐ  Üi  ËiÃ@¸çÔ  

q@Ï  . e  Am@¼Á  m@N@jŒý  aÌÃ@Ï  q@Ìþ  Ëþ   .  Ç¬É  Am@°Ä@fÍ@Bi  M@É  Ã@Å  I@½  äË¾  

·N@½  ,  afAkeÊ  œÉ  ‚üì  q@Ì¾  †ý  ³B m@Á  »É  ³Ìiþ œbÉ iA  Ë”¬Bm@O  AË     

e  ¿Î@fAÆ  ‚É  œÄ@åÊ  ·ý  Ã@Ä@fAi†Î@BÃ@Ì  M@É  Ã@Î@éeþ  ¿¼¹ q@Bm@ÌAi  M@É  iAËim@üfÊ  AË 

»É  iAim@üfË m@jÊ  m@Á Í@ý ¿¼¹  M@j  ³À‡Î@Ä@Ì  ÜÃ@fþ  ËÃ@Î@Ì  .  e  Ã@Ä@fAiœÌ  m@ƒjË  

M@j  ¿Î@Ä@–  e  UÄ@ð  U�çþ  AË  ³À‡Î@Ä@Ì  I@BkAi  M@Ìe  q@Ì  . ‚É eþ ·ý  Œ¼¹                  

e  œBiÃ@ÌA¾  ŒjÍ@ÌAÆ  M@É  Üp  ËA†BËÊ  AË  ‚É  ·Ì·Ì  ·Ì·Ì Í@ý  Ç¬É  ¿bB�@K  

·ç  :  ËŒÌiÊ  œBiÃ@ÌA¾  uBYK  ‚bƒ¼É  ³Bm@Á  eÔ  ,  eA  �@Ì¾  ¯n@Be  »É                    

eÊ  œbÉ  iA ‚Î@f A  q@Ì  ,  ÇÀfþ ,  eÔ  †ý  ‚j  AËi  I@BiËP  q@Î@Ä@fÐ  ,    afAÔ  

‚BieÔ  »‡¸B Æ  ¿r@jA Ã@Ì  AË  e  §lP  aBËÃ@f A Ã@Ì  M@É  Üp  ËiA†ÌÐ  .  

I@½ ‚¼Ì  ‚É  ÇÀfþ  q@üJ@É  ·ý  Ëk»ÌI@É  eË¿jÊ  M@ÌeÊ  q@ÌÔ  ËÊ  †ý  

œBiÃ@ÌA¾ e  ¿Ý  Œ¼¹  aJ@jþ  Ã@É  AËiû@fþ  AË  »É  aƒ¼Ì  �@Ì»Ì  YÌAm@Ì  m@jÊ             

e  m@ƒjË  ‚É  »ÌI@É  ·ý eËL  Ú .  Üm@ÌÃ@É  »É  Üm@ÌÃ@Ì  , ¿‘@ý  »É  ¿‘@Ì  ,  i·BI@ÌÃ@É  »É  

i·BI@ÌÃ@Ì  AË  Em@ÌÃ@É  »É  Em@ÌÃ@Ì  m@jÊ  ËÃ@ë@N@½  .  Am@¼Á  †ý  »É  ¿c  AË  œ’  Ã@É Í@ý  

e  aÌ»Ì   iËe   iËAÆ  Ë  AË  m@N@jŒÌ Í@ý  e  ËÍ@Ä@Ì  iÃ@ð  AaÎ@n@N@ý  Ë , Ep                       

e  Ëi«@@@@Ì¿Ï  m@j  M@É  iAËim@@@@@@BËÊ    AË  e  Em@ÌÃ@Ì  ‚É  «ÌI@½  ·ý  »@@¸É  I@Bk  ‚É   
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Ëi«Ì¿Ï  Ëi«Ì�@É  q@Ì  AË  ‚É  Í@ÌÊ  Yj·O Í@ý  Ç¬É  M@j  M@´Á  ÜÃ@fþ  �@Î@Ä@ð  ·ç,  

¿r@¸Ï  M@É Í@ý  I@üfiÍ@¬É  ‚ÌÃ@fÊ  Ëi·çÊ  ,  Ç¬É  ‚É  «J@jŒÌ  Ëeiû@fÊ  AË  e  Em@ÌÃ@Ì  

»É  eAÍ@jþ  œbÉ   e  ËM@¼Ì  »ƒBiÊ Í@ý  ‚É  ËæAÃ@fþ  ËeAÃ@�½  .  AÃ@åÍ@ÌAÜÃ@Ì  e  M@Ìi  

¿r@¸Ï  m@ƒBiÊ  M@É  ·ÌœÉ  Ëi·çÊ  AË   Ã@Ä@fAi†Î@BÃ@Ì  M@Ìi  ¿r@¸Ï  †ý  ‚É  M@Ä@fÐ 

Í@ý  m@ƒÎ@Å  m@N@ÌiÔ  ”¼üfÊ  Ë»Î@fÊ  †ý  ‚É   äû@jÊ †‘@¸N@Î@B      e  ”¬¼Ä@fÊ  Em@ÌÃ@Ì  »É  

†¸ù  œbÉ   iAËËP  .  ÇÎ@VBÃ@Ï  q@ÌÍ@Ì  Ã@Ä@fAi†Î@BÃ@Ì  Í@Ì  ”BÔ  AË  Í@ÌÊ  aÌ»É   

†Î@¬ý  ·çþ  :  E¯jÍ@Å  ,  q@BI@Bp  Ã@BÂ  afA  ,  m@½  iYÀN@É  ,  ki  iYÀN@É  ... 

¿Èje¾  »É  äû@jþ  aÌq@ZB »ù  œbÉ  e  Em@ÌÃ@Ì  ¿bÏ  M@É  ËiËeAÃ@�½  aÌ  

M@Ìi  »Î@ÌÊ  »¸É  I@jû@ë@Ä@B  e  Ç¬É  ‚É  ËæAÃ@fþ  M@üj  q@Ì  AË  e  aÝx  »ÌiÐ  ‚É  

Am@N@´B¿O Í@ý  ¿Ä@å Ê  M@Î@lÊ  ·çÊ  .  A m@¼Á  e  aƒ½  ê@Ï  Üp  ‚É  »Ìi  ËœjaüfÊ  .       

e  I@jþ  eiþ   Ëk»ÌI@B Ã@Ì  e  I@Ä@Ì  AË  uÎ@Be  »ÌÍ@ý Üiþ  M@É   e  ¿r@¸Ï eËM@¼Ì ¿bÉ  

ËÃ@Î@ÌÊ  ,  Am@¼Á  ‚É  m@j§O  ·üõ  ‚¼Ì  iAM@BË  q@Ì  AË  e  Ã@¤j  ‚È¼ÌAÆ  AË  I@Bk¿ZÀf    

‚É  ¿ÝM@ç  I@üjM@É e ¿Î@f AÆ  ‚É  »Ìi  iA ËŒjkû@fÊ.  ‚É  eþ  ·ý  m@ÀÄ@fi  AË  Am@°Ä@fÍ@Bi  

«Ìè  ‚É  «Ìè  iAËim@Î@f¾  .  m@ÀfÜm@É  e  Am@°Ä@fÍ@Bi  AË  I@Bk¿ZÀf  Em@ÌÃ@É  m@jÊ  

�@¸ç  q@Ì¾  AË  e �@¸j »É  kËiÊ  eËAæÊ  ‚É  ”À¸É  Ë»�üf¾  .  Am@¼Á  ¿r@¸Ï                

e  ¿Î@fAÆ  œÄ@åþ  M@É  Ã@Î@éeþ  ·ç  AË  e  Ëk»ÌI@BÃ@Ì  e  AÃ@N@¤Bi  ‚É  aÝ²  e  ŒÝI@Ì        

e  I@Ì�@Ì  ‚j  q@Ä@É  eÍ@ÌA¾  I@BÃ@fþ  †ý  e  Ëk»ÌI@ý  e  ¿Î@fAÆ  AË  ·jËÃ@fŒjË  ”À¸Ì  

M@j  ¿Î@Ä@–  YBÍ@½  Ë  ,  ¿bB¿c  Ëi«Ó  AË  »¸É  ¿j«É  »É  eÍ@ÌA¾  œbÉ  Ç¬É  aÌA  

ËAËê@O  ,  Ã@¤j  ‚È¼ÌAÆ  Üi  AËèeÊ  ·çÊ  AË  e  A«lÍ@Ì  e  eÍ@ÌA¾ ,  »É  q@B  Ã@É  

iAËœjaüfÊ  .  aÌ  m@ÀÄ@fi    Am@¼Á    M@¨´Î@K  ·ç  AË  I@ý  ”Ä@åÊ  e  A«lÍ@Ì  »É  q@Ä@É  

eÍ@ÌA¾ œbÉ  ‚n@ý Ëi   ËAËê@O  .  Am@¼Á  »É  eÍ@ÌA¾ œbÉ  Ç¬É  aÌA  ‚É  Í@ÌÊ  »Ä@åÊ  

¯Bu¼É  ·ý  ,  Í@ÌÊ  m@ÌiÊ Ëi  »ë@N@Ï  M@É  Ëim@üf Ê AË  I@ý  ”Ä@åÊ  »É  Ç¬É  œbÉ  Ç¬É  

aÌA  ËA »ÌËP  .  aÌ  e  m@ÀÄ@@@fi  Ep  e  »ë@N@Ï  Ç¬ý  aÌAM@É  Ë  Ã@É  im@üfÊ    AË  »É   
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œÄ@åþ  œbÉ  I@üj  M@É  e »ë@N@Ï ¿Î@Ä@–  M@É  ‚É  q@B  iAË»Ìû@fÊ  .  Am@¼Á  ¿r@¸Ï    e·¼Ï  

Üiþ  M@É  m@Î@c  ·ç  .  Ã@¤j  ‚È¼ÌAÆ  AË  »É  Ç¬É  Ã@É  ‚É  ·ÀÉ  ¯Bu¼É  ·ý  ËiËm@N@É      

e  m@ƒj»Ì  ä»É  ‚n@ý  iA”¬¼üf  »É  .  ¿r@¸Ï  ‚É  I@Î@çÊ  e  ·¼Ï  ‚É  Ã@jú  ·ÌœÉ  

Ã@Ä@ÌËP  .  ËæAÃ@fþ ‚É ·ÌœÉ ·ý, »É  Í@Ìþ  aÝuý  eiËA kþ  œbÉ Ã@BœB‚Ï Í@Ì  

I@J@j  m@jÔ   ·Ì†Ä@ù  ¿Bê@ÌÂ  ‚É  ¿Ä@åÊ  e  Am@¼Á  ¿c  M@É  iAËËP  ,  e  eþ  ‚üë@ý  ‚É  

»Î@fË  e  Am@¼Á  ËÍ@ë@N@BÆ  ”Î@éÊ  q@Ì¾  AË  e  ËUÌe  �@Ì¾  iŒÌÃ@É Í@ý  ËI@jû@ë@üf ¾  .  

afAÔ Í@ý  Í@Be  ·ç  AË  »É  ê@Ï  ‚¼ÌÊ  ”À¸ý  M@É  Ëi”ÌæÃ@f  q@Ì  AË  Ç¬É  ·Ì†Ä@Ó 

Í@ý  e  m@N@jŒÌ  ‚É  i…  ·ý  ‚ÌiM@É  ·ç  .  ËæAÃ@fþ  e  ·Ìœý  ‚É  ŒBËÃ@å  ·ý  Í@Ì  

�@Î@’  I@BÂ  †ý  e  iq@´ý  ‚Ì»ù  ‚ý  AÃ@J@Bi  q@Ìþ  Ëþ  iAœjŒÄ@f  q@Ì  .  Am@¼Á  I@ý  

»É  ”Ä@fÊ  ¿Bq@ÌÂ  e  I@BÂ  e  ‚Bm@É  e  iq@´ý  e  ‚Ì»Î@Ì  ¿Ä@–  M@É  ËiŒÌkAi  ·ç  .  AË  

Ëi‚n@ý  e  M@Ä@�ý  ·Ìœý e  M@BË  iAM@BË  AË  ·é »ü‡ÌÃ@Ì  œbÉ  M@üj  q@Ì ,  ‚jAaý  

AË  ÇÌA iþ  ”À¸ý  M@É  ËËËP . Ç¬É  uÎ@Be M@É e  im@üfË  ·jê@É  m@Î@ý  ·çÊ  AË    

e  I@jÐ  ‚É  »Ì¿çÐ  AYn@Bp  ·ý Í@ý  Ë»Î@f¾  †ý  Ç¼N@É  »jþ  e  aN@Î@–  ‚¼Ì                 

e  ÇÄ@fË·s  ‚j  œÌ·Ì  AË  ·ÀjËÃ@Ì  I@BÃ@fþ  e   «Ì�@É  «Ì�@É  m@ƒÎ@Ä@Ì  ËiÍ@•Ì  

†N@jú  ‚¼Ä@ý  q@Ìþ  Ëþ  .AË ê@¸N@É e eiþ ‚É AËèeË·ý  e»jþ  ·¼Î@Ì  †ÀJ@jËÃ@É  

AË  I@jUÌÃ@É  eAËæÐ  e  ÇÌA  ‚É  açÊ »çÊ ·ý M@BË  q@ÌÐ  ËË  .  »É  ‚‘@Î@Ì  AË  ‚Ì»Ì  

œbÉ   M@Ìe  M@BË  iAU�üfÊ  AË  e  eÊ  m@N@Ì¿BÃ@É  AË  ”ƒ½  q@ÌÔ  AÃ@fA¿ÌÃ@É Í@ý  �@Ì·j  

·Ì¾  . ¿r@¸Ï  »¸É  e  ÇÌA  ¿Bi«É  ‚É  »ÌæÊ  AË  ŠËiÊ  A»ÌËP  AË  »¸É  M@Ìi  

m@Î@ÝË  ‚É  ‚Ì»Ì  AË  ‚‘@Î@Ì  Ëi  AËê@O  . Ëi‚n@ý  e  uÌ¯Ó  ¿ZÓ A»fÍ@Å  ·jÃ@ð       

e  Ã@¤j ‚È¼ÌAÆ  ‚É  m@ƒj»Ì e  Ç¬É  »Î@¸É  M@¨´Î@J@Ì»É  .”À¸ý  eA m@ÌÃ@Ì  ¿Ä@åþ  AË           

e  Ëk»ÌI@BÃ@Ì  ¿üçAÃ@ý  M@É  «üé  ‚jAÃ@n@N@ý  ËÊ  AË  uÎ@Be  e  ËÍ@Bæ  AË  I@jÔ ‚j »Ìi Üi 

‚jþ ·Ì»É   . 
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 e  «Ä@ÀÌ  I@ÌiÊ  ‚‘@Ï  e  ‚ÌæÍ@Ì  ‚É  œüj  e  eÊ m@Ý   »É  »Ìiþ  ¿c  ‚É  ·Ìk  

AÃ@fiAL  Í@Ì  ‚É  I@½  ‚n@ý  ”ÌæÃ@f  q@ÌÐ  AË  «•üf »Ï ËË  . Am@¼Á  ‚É  q@BæË  ,  

I@ÌiÊ  AË  Í@Ìþ  q@ÌÍ@Ì  ”À¸Ì  I@BÃ@fþ  e  I@Ä@Ì  ,  e  »ÌÍ@ý Üiþ  ‚É  Am@N@´B¿O  

”¬¼üfÊ  AË  »¸É  e  ÇÌA  ¿Bi«É  ‚É  »ÌæÊ  AË  ŠËiÊ  A »ÌËP  AË  »É  ‚Ì»Ì  AË  »ë@N@Î@Ì  

œbÉ   AËê@O  .   q@B   M@É Í@ý  »É   ·üõ    »Ìiþ   Ã@¤j   ‚È¼ÌAÆ  e uÌ¯Ó ¿ZÓ A»fÍ@Å   

e  Ep   ‚É   m@ƒj»Ì  e  ¿r@¸Ï  Am@N@´B¿O  M@¨´Î@J@BËÊ  AË  Ëi ‚n@ý euÎ@Be Ã@ÌiË 

k»ÀÎ@Ìk»ÌI@BÃ@Ì ‚É eËÔ ‚n@ý iA ”¬Bm@N@½.  ”À¸ý   ‚Î@BËæË    m@ƒjË  AË  A»ÌM@ÌÃ@¸Ì  

Em@ÌÃ@Ì  M@É  «Î@é  aÝuÉ  ·çþ  ËÊ  .  ‚Ì»Ì  AË  ‚‘@Î@Ì  ‚j»É ‚n@ý e     Em@ÌÃ@Ì  M@j  ‚ë@Ì  

ÜÃ@fþ  ¿Ä@åþ  ËÇ¼ý  AË  ‚É  ËÜæÊ  M@ÌeÊ  ÇÌA ·ý e  »Ì  q@ÌÍ@Ì  ·jËÃ@fË  ‚É  ‚jAd  

�@‘@j  I@BÃ@fþ  e ¿r@¸Ï AË ·jÃ@ð e ¿Ä@åþ  e eËæË  eËÊ    Q@BI@N@ý  ·jê@ý  e  eÊ m@Ý  

e  Ëk»ÌI@ý  »É  ¿Î@f A Æ  œbÉ e  ¿Ä@•ÌÐ  uÎ@Be  eI@B«ÌÃ@Ì  AË †Ä@BiËÃ@Ì   m@Î@ÌiË  M@É  

Ëi  AËèeþ  q@Ìþ . Am@¼Á AË Ã@¤j ‚È¼ÌAÆ ‚É ”¬Bm@N@Ì e ¿¼¹ Í@Ìm@± e I@B® ‚É 

‚jAÃ@n@N@ý eiËAkÊ iA Ã@Ä@ÌM@½  , Ëi ‚n@ý e uÎ@Be ek»ÀÎ@Ì m@ƒjË ä»É iA Ëim@üfÊ  AË ‚É 

I@B® ·ý eÃ@Ä@É eaÌê@Î@Ì q@Ìi AË eËk»ÌI@BÃ@Ì Œô@É ŒÌó@É ‚Î@½ q@ÌÊ .‚É eþ ·ý 

Ã@BœB‚Ï e ¿Èje¾ e·Ìi eiËAkÊ aÝuÉ q@ÌÊ AË eê@•Ì »É Í@Ìþ ä»ý œbÉ Í@ÌÊ 

‚ü¬¼É †ý ¿c AË ¿‘@ý Í@ý ‚É Ëiû@ë@ÀÎ@Å �@Î@¸jÐ ·ý Ã@¬ë@N@Ï ËË,  ‚É AË†N@Ì 

ŒB¿ÌÃ@Ì ¿r@¸ý M@É iA  Ã@Î@éeþ q@ÌÊ , eÇ¬É  eM@Ä@fÐ m@ƒÎ@Å m@N@ÌiÔ Í@ý †„ ·ç AË 

eÇ¬É ‚É ‚ü¸Ï ·ý Í@ý Í@Ì  Ëiû@ë@ÀÎ@Å em@ÀB ¾ ‚ý e‚Bm@É Í@ÌÊ ·ÌÃ@åÊ q@Ìþ �@ÝÍ@Ï 

m@¸É †ý eê@•Î@Ä@É ŒBó@ý ‚É M@ÌŒÉ ‚É q@N@ÀÄ@Ì ·ÌiÃ@Î@Ì ·ý eËe  ËÊ  Ë�@Ì¿J@¼É. ‚É 

eþ ¿ÈB¾ Í@ý �@Î@¸jÔ »É  m@jœbÉ  ‚É Ë»Î@Ì iA Ëê@ÌÍ@üfÊ AË ‚bƒ½ ê@BÍ@n@O Í@ý 

e�@Ì»Ì kæËÃ@É Ë»çkË¾.Ëk»ÌI@BÃ@Ì ¿bÌÃ@É ËAæË¾  AË Ã@V¼ù  I@üjM@É �@Î@¸jÔ  ‚É m@j AË  

Ëû@ë@N@B Ã@Ì iA Ë«Ì æAËÊ ,e‚çËÃ@ý ‚Î@�É Í@ý aÌ»ý M@É ËÃ@Î@ÌÊ ‚É eAm@Ï YB¾ ·ý †ý 

‚j ¿ü@@éËÐ M@ç»Ï gAM@Ï  m@bÌÃ@@@@fi M@É Í@ý Aq@BiÊ ·Ì»É ‚É Am@¼Á ·ý Í@ý m@N@@j Œý  
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aë@ý ·çþ , Ç¬É M@É  Í@ý ËËÍ@½:k¿B ¿Ìi ËAÍ@Ï  e«É m@bÌÃ@f ie¿r@¸Ï ‚ë@Ì M@É 

YÝ¾ ·çÙ AË e¿r@¸Ï m@Ìú  Í@ý ‚É ËÍ@Ä@Ì  ËiÃ@�ÌÙ . eAÍ@ý ËËÍ@½  ,   I@üjM@É Í@ý 

e·Ìi ‚É »Ìi ¿Ä@åÊ ËAaÎ@n@N@É AË‚É eiËAkÊ ·ý eê@•Ì ‚É ä»É Ëi Ã@Ä@ÌM@É . 

œ¼Ìi Ëi”ý ËiËm@N@É , euÎ@Be Ëk»ÌI@BÃ@Ì e eÊ m@Ý ‚É m@N@ÌÃ@•ÀÄ@É »ÌI@É ·ý 

e aƒ½ I@ý m@BiÐ AË I@ý ‚bÌA I@jÐ ‚É ËÍ@Bæ   e¿¼¹ Í@Ìm@± ‚É I@B® ·ý,em@Î@Å ‚j 

«BæÊ eŒÌiË  ËÃ@Ì AË œƒjË M@j m@Î@ÌiË ÜÃ@fþ , eaÌê@ù  I@Ä@åAi UÌæ ·çÔ Ë    
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e  ¿¼¹  Í@Ìm@±  †ÌM@jÊ  e  ŒÎ@o   e  œjA«ÌÃ@Ì  M@j  ió@B  ÜÃ@fþ  äËI@É  q@Ìþ  

ËÊ  .  e I@l·r@BÃ@Ì q@Ìi I@�O  AË  aÄ@fAËË  e  I@B®  ‚É  †B‚üjÍ@B¾ ·ý  AÃ@�Bkþ  

·Ì»ý  . 

¿Èje¾  AË  eÇ¬É  ËiËó@Ì  ¿ü¼ÀÄ@Ì  M@É  †¼ÀBÆ  Ã@Î@Ì¾  AË  †BÍ@Ä@¸ý Í@ý     

ËiI@BÃ@fþ  Ëû@r@@@@@@@@@@@@¼ý M@j  iËê@@@B Ã@É  œjA«ÌÃ@Ì  ÜÃ@fþ  †ý  e  ËÃ@Ì  ‚É  

U�Ì œB Ã@�Ì·ý  iA”ÌæÃ@f  q@ÌÔ  ËË  e  †Ä@BiËÃ@Ì   AË  «ÌkAÃ@Ì  m@Î@ÌiË  e  ·Ý  

‚É  eÍ@ÌA»ÌÃ@Ì  AË  e  I@B®  ‚É  i«Ì»Ï  I@BÃ@fþ  iÃ@�BiÃ@ð   AË  kæÊ ËiËÃ@¸ý  Ã@´r@ÌÃ@É   

UÌæ ·çþ  AË  I@B®  M@É Í@ý UBeËŒjÊ  ê@¸Ý  ËiI@bë@¼ý  ËÊ  . e  ·Ý e m@ÈÎ@½ 

‚¼Ì,  †ÌM@jþ  M@É  ¿bB¿c  e  ¿ü¼ÀÄ@Ì  Em@ÌÃ@É  M@ç»Ï  ËË  .  ·¼É ·¼É  I@É  Em@ÌÃ@É  Í@ÌI@½  

M@É  q@r@Ä@üf ¾  ,  ‚É  «J@jŒÌ  «J@jŒÌ  I@É Í@ý  Í@ÌI@½  M@É  ŒÌkAi  Ëi·ç  AË  e  Ëk»ÌI@BÃ@Ì  

¿j·É  I@É Í@ý AaÝ¾  ·çÊ  .  †Ä@BiËÃ@Ì  ,  Ã@jÐ  q@ÀB¾  M@É  ‚Bó@Ó  q@jÃ@�Ì»ý  AË  »É  

m@Î@ÌiË  œbÉ  iA‚Î@fA  m@ÌÍ@Ì  M@vÌÍ@jËÃ@Ì  ·ý Í@ý    ‚j»É ‚n@ý  I@f »ÌÆ  iAËËm@O  .  

»É  m@N@ÌiË  äº  Em@ÀBÆ   ,  e  «jËÃ@Ì  AI@ÈO  AË  e  m@Î@Å  m@jËe  e  ¿Èje¾  

¿ü¼Àn@N@Î@B  M@É  aBx  I@jÂ  AË  eiÃ@ë@O  Ëi·çÐ  Ë  .  ¿Èje¾  e  M@üjþ  †Biq@Ä@J@ý  

e  Ëk»ÌI@ý  aB�@jþ  ËiÍ@BeË»ý  AË  ‚É  ¿lË·ý  AËæû@fÊ  iAAËæû@fÊ  .  ¿r@¸Ï  e  eÊ  

q@À¼É  Ã@Î@¬É  ·çþ  ËÊ  AË  ‚É  AÃ@fiAL ·ý Í@ý  eÊ  M@É  m@N@j  q@ÈjP  ŒN@¼Ó  Ë  .  

AËp   eÔ  e  Ç¬É  Ep  aBËÃ@f  eÔ  †ý  m@BiÔ Í@ý  ‚É  AÃ@fiAL ·ý  Ã@r@N@É  .  

ê@BÍ@ý  Í@Ì  eËÊ  ·B»É  ËiËm@N@É  ‚É  �@Ì¾  ³ñ¬Å  ·ý  q@ÈjP  M@É  Ëim@üéÐ  .  

¿Èje¾  »É  ”BÆ  m@jÊ  ËËÍ@½  ¿B  ÇÁ  m@ƒüN@BÃ@É  Ã@É eÊ  Ëim@jÊ  ·çþ  ,  eiþ  ·¼Å  

ŠÍ@ç  m@bÌÃ@fi  ¿ý  ‚É  ‚ë@Ì  ·ý  ËiYÝ¾  ·ç  AË �@Ì»ý  m@Ìþ  ¿ý  e  Ç¬É  ‚É  

ËÍ@Ä@Ì  ËiÃ@�Ì»ý  .  ŒB”jÐ  AË  Ç�ù  ‚É  ËiI@r@Ì  ·ý  ËiA†ÌÂ  AË  M@j  �@Ì»Ì  

kÍ@BM@É   eA  †ý  e  Am@¼Á  «ÌÃ@fþ  ËM@¼ý  AË  I@ý  m@Biþ  m@ƒÌi  ¿ý  ËiM@É  ‚Î@fA  

·çÍ@fþ  .  M@É  aÌ  Œ@@@ÌiÊ  œÄ@@@�É   e  A«lÃ@Ì  ŒÝI@Ì  ‚j  eÍ@ÌA¾  iAËAËê@O  ,  »É   
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m@ÌiÊ Ëi  »ë@N@Ï  œbÉ Í@ý ËeAÃ@�½ AË‚É ·ÌœÉ  ·ý  eÃ@Ä@É Í@ý  e  ¿Bq@ÌÂ  Ç¼¹  Ã@É  

ÜiÊ  ‚B·É  ·çÊ  AË  Ëi«Ì¿Ï Í@ý  e  Ëk»ÌI@ý  »É  »üÌAÃ@Ì  œbÉ  aƒ½  ·ç  AË  ‚É  

uÎ@Be  ·ý Í@ý  k¿B  e  Ã@B¿N@Ì  ‚Ýi  ¿¼¹  Í@Ìm@±  eiËAkþ  M@É  iAËim@BËÊ,     

I@Biº A"  Am@¼ÀÉ  ,  E¯jÍ@Å ¿r@¸Ï  ,  ¿Èje¾  Ü  e  aƒ¼Ì  aÌèË  aB�@jË  ‚É  

·ÌœÌ·ý  kÃ@�Î@fÊ  iAkÃ@�Î@fÊ  †ý  ³Bm@Á  e  ³B³Àý  ”Ä@åþ  M@É  Üp  

ËiËA†BËÊ  AË  Ëþ  œBÃ@åÊ  :  ŒÌiÊ  ¿Èje»É  m@N@B  aÌ  eþ  ·Ìi  ËeAÆ  ËÐ  †ý  

e  ¿r@¸Ï  e  I@jÔ  »ƒBiÊ    eþ  eËm@N@BÃ@Ì  AË  Í@BiAÃ@Ì  M@É  ¿ü¼Àn@N@Î@B  ·çþ  eÊ  .  ¿�j  

uÌ¯Ó  ¿ZÓ A»fÍ@Å  aÌ  I@B»¸½  ”BÆ  Ã@É  ŒjËÐ  .  e  Ç¬É  Ep  ·É  Ëi«Ì¿Ï  Ã@É  

eþ  AÍ@n@N@¼Ó  ,  ‚É  ¿Î@fAÆ  ·ý  aÌ  ”¬¼Î@f»Ó  eÔ  .  e  Ëk»ÌI@BÃ@Ì  ‚BÂ  aÌÍ@ý  ”BÆ  

M@É  ËiAæË»Ó  eÔ  . 

e  ³Bm@Á  »É  eþ  aJ@jþ  m@jÊ  e  AikÃ@�BÃ@Ì  Ã@¤j  ‚È¼ÌAÆ  †ý  e  eÊ m@Ý  ‚É  

Ëk»ÌI@É  ·ý  e  Am@¼Á  ¿jm@N@Ä@fËÔ  m@BiÔ  Ë  ,  ‚É  I@B»ë@O  I@BÃ@fþ  »É  Í@Ìþ  ääþ  

œbÉ  iA‚É  I@¼É  q@Ì  ,  Ã@n@ÌAi Í@ý  M@Ì  ·ç¾  AË  ‚É  eAm@ý  YB¾  ·ý †ý  m@N@jŒý 

Í@ý  «‘@ý  ·çþ  ,  e  ³Bm@Á  ‚É  aJ@jþ  ‚Ìiþ Í@ý  ËËÍ@½  :  eA  Y´Î@´O  »jÐ  †ý    

e  uÌ¯Ó  ¿ZÓ A»fÍ@Å  ·jÃ@ð  Í@Ì  äû@j  ê@É  I@Èõ  eÔ  .  Ç¬É  äû@j  ”ÌAÆ  eÔ  Ã@Ìi 

ÇÁ   ä·üéÐ   AË  ³ÌP   Aa¼Ï  . ·É  ‚BÂ  Ëim@jÊ  Ëq@Ï  AË  ê@É  Ëm@BM@½  q@Ï  Í@ÌÊ  

Ëi—  I@É e  ¿r@¸Ï  ”BÔ  ËÃ@Î@n@ý  . 

Am@¼Á  †ý  »É  ¿¨¼Á   UÀ¨É   aBÆ   m@jÊ   ‚É   ·Ì¿É   aJ@jÊ   AaN@É   Ë  ,                

e  Ã@¤j ‚È¼ÌAÆ   aJ@jÍ@ý  ‚BÂ  ”BÃ@N@É   Ëi ËAæAËÊ  AË  e  Ç¬É  ‚j  »ÌiÔ  iAËÜæ  q@Ì  ,  

Ëþ ËÍ@½  :  e  uÌ¯Ó  ¿ZÓ A»fÍ@Å  ·jÃ@ð  aÌ  I@ý  UÌæþ  eÔ  .  aÌ  ·É  

uÌ¯Ó  aƒÉ  Ã@r@Ï  e«É  Ep  ê@É  Ã@É  m@BM@Ï  ,  ‚É  Ëk»ÌI@Ì  ·ý  e  eÊ  ·r@jÔ  kËÔ  

Ç¬É  ”¬¼ÌÐ  AË  e  m@Î@ÝÃ@Î@BÃ@Ì  e  Í@BI@Ì  ·Bi  ”Ä@ý  Aa¼Ï   ,  »É eþ  Ep  m@jÊ  

¿Ä@@Bm@K  eÐ  †ý  Í@Ì  †@@B… AÃ@fAk  ËiM@É  ËÃ@Î@n@Ï  AË  ËÍ@ý iËkÐ .  ‚É  eþ  ·ý   
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Ã@¤j ‚È¼ÌAÆ  ‚É  aJ@jÊ  ËiŒå  q@Ì  ,  Ëþ  ËÍ@½  :  e  Ëk»ÌI@ý  ‚É  Ëi—  ¿B  ‚É  

ËiËm@N@Ï  eËi ·ý   e  Am@¼Á  ê@Ï  aÌA  m@BM@¼É  ,  ·¼É †ý  e  Am@¼Á   ¿r@¸Ï             

e  ŒÝI@Ì  ‚j  eÍ@ÌA¾  ËAËê@O  ,  e  uÌ¯Ó  ·jÃ@ð  ‚j  YBÖ@½   ËA Ã@É Ëê@O  AË  kÊ  

¿VJ@Ìi  q@ÌÂ  †ý  Üi  AËèeÊ  ·çÂ  .   ‚É  eþ  ËUÉ  Ã@Î@éeþ  Ú  †ý  m@ÀÄ@fi  »É  

Am@¼Á  m@jÊ  M@jAkË  q@Ï  aÌ  e  Ç¬É  Ep  e  ·ÀlËiM@Î@B  ‚É  ËUÉ  ‚É  »ë@N@Ï  ·ý  

iA‚jû@ÌËP  . 

Am@¼Á  Ã@¤j ‚È¼ÌAÆ  e  aJ@jË  aÝuÌ»Ì  M@É  ‚jþ  Ã@É  ê@Ìe  ,  ‚É  M@¼ÌAi  

M@¼ÌAiÍ@ý  ËËÍ@½  :  ÇÌ  ÇÌ  ,  ·jÃ@ð  eA  §Î@K  »jÐ  .  Ç¬É  I@BÍ@f  ‚É  aÄ@åËÃ@Ì 

œbÉ  e  A»ÌM@¼Ì‚É  †Á  iËèeÔ  q@Ï  .  Í@ÌI@½  §Î@K  ÇÁ  »jÐ †ý  ‚É  ·üõ  »ÌiÐ  

»Ä@å  Ã@É  iAM@BËû@éÐ  AË   e  iAŒj”Î@fË  eAÍ@jÊ  »ÌÍ@ÌÐ  . 

‚É  eþ  ·ý  UÀ¨É aBÆ  ¿¨¼Á  ËËÍ@½  :  e  eÊ m@Ý  e  †Bi q@Ä@J@ý  ‚É  Ëk»ÌI@É  

·ý  e  ¿¼¹ q@Bm@ÌAi  kËÔ   Am@°Ä@fÍ@Bi  Í@Ì  aÎ@B»Î@�j  m@ÀÄ@f  ”¬ÝËÊ  ,  e  ¿c  

‚ë@ý  ,  »¸ù  AË  e  «Bæþ  ”ô@ý Í@ý  M@Ìiþ  ,  ËÃ@É Í@ý  »ÌæÊ  ,  m@j Í@ý  ê@BÍ@n@N@É  AË  

m@Î@Ä@É Í@ý  ‚jAaÉ ...  kÊ aÌÍ@ý  AÆ  ‚É  »Î@fË  Ã@É  ¿çû@fÂ  ,  ‚É  eþ  ”BÔ  EeÍ@Ä@É  

UÀ¨É aBÆ  ¿¨¼Á  M@É  ‚É  aJ@jË·ý  ËiÃ@Ä@ÌP  :  ³vÌi  ‚É  Ep ·ý  Ã@É   Ë,  ³vÌi  

‚É  m@ƒBiÊ ·ý  Ë  . eÊ  M@É  ‚É  ·Bi  Ë  †ý  ·ÌÂ  kËæ Í@BI@Ì  Í@B  ·Ì¿É  I@Î@N@¼É  Am@ƒÉ Í@ý  

‚Î@fA  ·çþ  ËAÔ  AË  e  Í@Ì  Ã@Ä@fAi†Ï  ‚É  ¿´BÂ  ·ý  e  ¿Î@fAÆ  q@BËaÌA  

Œj”Î@fÜÔ  .  �@Ì»Ì  ËaÄ@f¾  .  Am@¼Á  ËiËm@N@É  EeÍ@Ä@É  M@É  ¿c  iAËAæAËÊ  Ëþ  ËÍ@½  

:m@ÀÄ@f   ê@É  Ep  eþ  AË  Am@°Ä@fÍ@Bi  ÇÁ  ËA³¨Ï  ‚È¼ÌAÆ  eÔ  .  »Î@¸Å  k¿B  ‚É  

aÎ@B¾  m@ÀÄ@f  ‚É  ”¬Bm@N@É  ·ý  m@j§O  Ã@É  »jÐ  AË  aƒ½  m@ƒÌi  ¿jAe  M@É  Ã@r@Ï  

im@ÌÜÔ  .  ‚É  ¿Ä@åÊ  AË  »ÌI@Ì  ·ý  k¿Ìè  ¿r@¸Ï   m@Biþ  Ã@É  »jÐ  .  ·¼É  †ý  »É  

³Ìiþ  iAËkÐ  AË  ¿bÉ  Ëi·Ì¾  ·üéÐ  eAm@ý  A»ÌkÐ  †ý  M@É I@É  ËAÍ@ý  ”À¸É 

Í@ý  ¿bý  M@É  ¿Ä@åþ  iAËÇÏ  .  ³Bm@Á  ‚É  aJ@@@@jÊ  Ã@Ä@ÌP  :  ¿B  M@É  Am@¼Á   Çü�@¸¼É   
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‚Î@BËæÔ  Ep  Ã@É  iA·ÌÐ  .  Am@¼Á  ¿c  ‚É  ³Bm@Á  ‚É  ŒÌÃ@åË  q@Ì  ,  ‚É  q@ÌaÓ Í@ý  

Ç¬É  ‚É  I@åËäË ·ý  ËœÌaBËÊ  AË  Ëþ ËÍ@½ :  q@Î@ñBÃ@É  Ë»ý  eiËA®  ËAÍ@ý  ,  

¿�j  Ç¬É  M@Ìi¶  Ep  ê@É  Ã@É  Ë  . 

@@  Ã@É  Çü�¸¼É  ,  I@ý  »É  ê@¸¼ý  œüjþ  œbÉ  I@½  Çü–  ·ÀB¾  Ã@É  »jÐ . 

@@  ¿B  e  aÌt  eiþ  AË  ¯W  »É  I@l·r@BÃ@Ì  œbÉ  e  eþ  M@Ìi¶  ‚É  I@BL  äû@j  

œÉ  AËiÍ@f »Ï  eÐ  .  Ç¬ÌÔ  ËA Í@Ï  M@ülÊ  ¿Ä@åÊ  »jÐ  AË  »É  aÄ@å  œbÉ   ‚É  A»ÌM@Ì 

·ý  äû@j  ¿üçÃ@Ï  eÔ  . 

@@  ¿B  aÌÍ@ý  e«É  u°N@ÌÃ@É  Ë  Ã@É  »Î@f ¾  aÌ    eA  §Î@K Í@ý  iA  œjŒÄ@f   q@Ì  

†ý  ‚É  ¿Ä@åÊ  ·ý  Aæd  aB»Ï  ·ÌÐ  AË  ·¼É  ·¼É  ‚bƒ½  m@j  »ÌiÔ  I@f  »ÌÐ  . 

e  q@Bq@BÆ  I@jAP ‚È¼ÌAÆ  AË  e  EikË  Am@N@Be ‚BÍ@Ä@fÊ  †ý  Ã@Ìþ  e  uÎ@Be            

e  I@l·r@BÃ@Ì  ‚É  ä»É  iAŒå  q@ÌÐ  AË  ‚É  ¿ü¼Àn@N@Î@B  ·ý  YByj  ËË                                   

e  aÌq@ZB»ù  AË  iyBÍ@O  AYn@Bp  ·BËÊ  .  I@jAP ‚È¼ÌAÆ  m@bÌAê@N@Ï  AË  

AËèeÊ  I@jû@N@ÌÃ@É  »É  aÌq@B»N@Î@B  œbÉ  q@üJ@É  ‚É  q@üJ@É  e  «ÌèËÃ@Ì  ‚j  »Ìi  œ¸üf¾  

AË  »É  aÄ@fA  ä·É  AË  ËÍ@çÊ  aÌ»É Í@ý  e  †B… AÃ@fAkAÃ@Ì  aJ@jËM@É  »É  YÎ@jAÃ@N@Î@B  

aÝuÉ  ‚BM@ý  ËÊ  ,  eAm@ý  »¸É  aJ@jþ  †ý  e  AËiû@fË  ‚É  ”BÔ  aÌiÐ  ,  

m@N@jŒý Í@ý  e  ŒÎ@n@ÌÃ@Ì  ió@BÍ@ý  AË  e  «B»Î@Ì  AË  iÃ@�Î@Ä@Ì  I@B»ë@N@ÌÃ@Ì  ê@¸Ý  M@É  ¿jú  

¿jú  ·üfþ ,  eÊ  ·¼É  eAm@ý   e  ¿Î@Ä@ý  AË  ¿¼�jM@Î@B  ê@BÍ@n@N@É  q@ƒÉ  Ã@É  ËÊ  »Î@f»ý . 

  Am@N@Be  ‚BÍ@Ä@fÊ e  uÎ@Be  »É  Ã@ÌiË  I@l·r@BÃ@Ì  m@jÊ  e  eÊ m@Ý  ‚É  I@l·r@ù  ·ý 

e  Am@¼Á  ‚É  m@N@BÍ@Ä@É  »�Î@B  Ë ,  Ç¬É  ËÍ@½  :  »É  äû@jË  ·¼ÌÃ@Ì  iAÇn@ý  ‚É  eþ  Ai¿BÆ  

ËÂ  †ý  ‚É  ·Ìk AÃ@fiAL  ·ý  ·ÌÂ  m@N@ÌiÔ  Ë”¼üéÐ  . afAÔ  k¿Ìè  «Ìq@N@Ä@É  

Ë¿Ä@¼É  ,  Am@¼Á  Í@ý  iA‚Î@fA  ·ç  .  e  Ç¬É  ‚É  ¿‘@Ì  AË  Üm@ÌÃ@Ì  ·ý Í@ý  ³ÌP  

·üë@Ìe  ,  e  Ç¬É  ‚¼ý Í@ý  ·¼¸ý  ·çþ  AË  Ç¬É Í@ý  e  uÎ@Be  Ã@Ä@�Î@B»Î@Ì  AË  

m@ƒü�@@@¼Ì  a¼@@@@@¸Ì   M@É  iAË»üéÊ  .  AÍ@ÀBÃ@Ï  eiM@É  ËAÍ@Á  ·¼É  †ý  Ç¬É  »É  ¿¤°j   
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‚È¼ÌAÆ  m@jÊ   M@jAkË  q@Ì  ,  ¿B  e  Am@¼Á  kI@jem@N@Ï  »É  ËiAÍ@É  Ë»Î@fÊ  .  Ç¬É  eAm@ý  

ê@¸Biû@fÊ  »¸É  ‚çAÃ@ð  †ý   e  «jÊ  ‚É  «ÌœÉ  I@BÃ@fþ  Ëi«Ìi”Bi  q@Ï  AË  »É  

·çÃ@ð  Ã@É Í@ý  ê@¸N@É  ËAiM@ÌÐ  . 

EeÍ@Ä@É  ËËÍ@½  :  e  Ëk»ÌI@ý  ‚BÔ   äû@j   aÌÃ@fËi  Ë  ,  ·¼É  †ý  ¿r@¸Ï   

³ÌiÊ  †Î@jþ  ·çÊ  AË  e  Em@ÌÃ@Ì  Œ¼ý  Ã@É  �@B³É  q@Ì  ,  �@Ì¾  Ã@Ä@fAi†Î@BÆ  »É  AÍ@jAÃ@N@Î@B  

œbÉ  ‚É  †Î@¬Ì  Ã@BiË  m@j q@Ì   AË  ”BÔ   ‚É  ”BÔ  Ëeiû@f¾  .  ¿r@¸Ï   »¸É  e  

«jËÃ@Ì  M@Ìi  m@Î@ÝË  »Ìæþ  ŠËiþ  M@j  M@N@ù  ÜÃ@fþ   ·çþ  ‚É  ¿Î@fAÆ  iAËŒj”üfÊ  

e  A«lÃ@Ì  I@Ì�@Ì  ‚j  eÍ@ÌA¾  ËAËê@N@É  ,  a¼¸Ì  Ã@É  «jÍ@Ì  ‚ÌiM@É  q@Ì  : m@J@ZBÆ A"  ,  

Ã@BÂ  afA  .  ¿B  e  M@Ìiþ  †jŒý  ¿Ý  Ë»Î@f  †ý  ËÍ@ý  Šæ¾  ,  »Ä@�Ì�@É Í@ý  ‚ÌiM@É  

·çÊ  AË  ‚É  ”À¸É Í@ý  ËËÇ¼É  . 

UÀ¨É  aBÆ  ¿¨¼Á  e  EeÍ@Ä@É  aJ@jÊ  ËAaÎ@n@N@É  AË  Ç¬É Í@ý  eAm@ý  ¿bB�@K  

·ç  :  AËp  e  AÃ@fiAL  ‚É  �@Ì»Ì  ·¼Î@Ì  AË  ·ÌiËÃ@Ì  ·ý  e  Ç¬É  ¿Bq@ÌÂ  ³vÉ  

·üéÐ  †ý  Am@¼Á  e  ·¼Ï  ·Ìœý  Ã@É  ‚É  ”¬Bm@N@É  ·ý  Uð  ·ç  AË  »É  YN@ÀÏ  

¿j�  Ã@É Í@ý  ËŠ«ÌiÊ  . eA  Í@Ì  ËA³¨Ï  ¿¨VlÊ  eÊ  M@j  AËm@É  e  Çü–  m@ƒBiÊ  Üp  

eAm@ý  Ã@ÌÔ  I@jÐ  M@É  Ã@É  eÔ  im@üf»ý  .  k¿Ìè  Ë»o   AËp  Am@¼Á  M@s  Í@Ì  

‚È¼ÌAÆ  AË  ¿BÇj  m@ƒÌi  Ã@É  I@Ì»Ï  I@¼¸ý  Ç¬É  e  afAÔ  Í@Ì  aBx  I@Ä@fÊ  AË  ¯z¼Ï 

m@çÔ  I@Ì»Ï  .  ‚É  eþ  ·ý  Am@¼Á  ‚É  UÀ¨É aBÆ  ¿¨¼Á  I@BÃ@fþ  «é  Ë·ç :  ‚jû@éeÊ  

†‘@Î@BP  ¿É  ËAÍ@É  .  ³Bm@Á  aJ@jÊ  ‚É  aÌ»É  ·ý  ËiË†É  ·çÊ  AË  Ç¬É Í@ý  eAm@ý  

”ÌAL  ·ç  :  M@É  ÇÁ  ËA"  §VK  m@çÔ  Í@ý ,  e  afAÔ  eAe  ÇÁ  Ã@r@Ï  m@Î@ÝÔ  

‚jû@éeÊ  †ý  Y´Î@´O  ËËÍ@½  q@Ï  AË  e  Yn@ÌeAÃ@Ì  AË  eê@ÀÄ@BÃ@Ì  Ëi¿Î@éËÃ@É  AË  

m@jËÃ@É  ¿BP  q@Ï  . 

¿È‹e¾  ‚É  EeÍ@Ä@É  AË  UÀ¨É aBÆ  ¿¨¼Á  I@BÃ@fþ  «é  Ë·ç  :  q@ƒÉ  ‚büéÐ AË  

k¿Ìè  e  §À@@@@j  ËA“  e  ”@@@ÌAÃ@ù  ê@¸¼ý  ¿Ìm@Á  M@É  iAim@Î@f»Ó  eÔ .  iA”Ø               
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e  eþ  ê@BÍ@n@N@É  q@ƒý  AË  e  eÊ m@Ý  e  I@jÐ  q@¸jAÃ@É  ·ý  e  ¿Î@Ä@ý  AË  Ë¯B  M@jAÃ@ý  

Ë«éËË  . Ç¬ÌÔ  eËAæË  aƒ¼ý  eÃ@J@Ìiþ  iAËAaÎ@n@N@Ó  AË  «J@jŒÌM@ý  m@Ä@fiþ 

Í@ý  ‚Î@½  ·çþ  . 

 

AÔ  eaN@jº  m@°Î@fº  m@¸fAÃ@É 

e  ‚Ì‚¹  ³Bt  M@Ì  q@fÂ   eÍ@@@@ÌAÃ@É 

eÍ@ÌAÃ@É   ¿Ä@Á  a@@¼µ  afA   ¿Î@@fAÃ@É  

q@BÍ@f  ·É  M@jA  Ã@vÎ@K  ¿Å  ŒjeAÃ@É 

 

eiI@@@B®  I@ÌeÂ  I@ÌÔ  M@Ì AÔ  I@@@@B® E¿f 

Í@¹ Œ½ ·Ä@fÂ  Ã@@@@BÂ  M@Ì  ei  Í@@@Be  E¿f 

Í@¹ Œ½ ·Ä@fÂ Ëi¶ Ëi¶ ‚BiÊ q@fAÔ  

EI@Ó U@@�j m@ÌaN@�Î@Á  I@É   ¯jÍ@Be  E¿f 

§Bq@µ   Ã@É  I@ÌeÂ   M@Ì  §Bq@´BÃ@Á  ·jeÔ 

¿Å   Ü»É   I@ÌeÂ  M@Ì   k§°@jAÃ@Á   ·jeÔ 

ei  aBÃ@É  I@É  YB¾  aÌe  q@Î@r@N@É  I@ÌeÂ 

Í@¹  Œ„ keÔ  I@É  «Á  Ã@ÈBÃ@Á ·jeÔ 

¿Å  E¿@@@@@fÊ Í@Á  I@É   eÍ@fÆ     U@@@BÃ@BÃ@É 

uf   I@j�   m@°Î@f  ¿Å   I@jE     Ak  a@BÃ@É 

uf I@j� m@°Î@f ¿Å I@jE iavO ŒÎ@j 

I@@@@Bk   E¿fÆ  ¿@@@jA  a@@@@fA  ¿Î@@@fAÃ@É 
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Ak   E¿@fÃ@O  AŒ@@@j  aJ@j   ¿Î@@@fAq@N@Á  

ei  iËÔ  iÇO Œ½ m@ÀÅ ¿Î@¸Bq@N@Á 

Œ½ ¿Î@¸Bq@N@Á ·É ‚BÍ@O ei Œ½ ¿BÃ@Ó 

aBº  ³f¿O  I@É  eÍ@fÊ   ¿Î@J@@jeAq@N@Á 

eaN@j  eaN@j M@Ì  eA® ·@@jeÔ   ¿B  iA 

uf I@j� eiËÆ I@B®  ·jeÔ   ¿B  iA 

¿B  I@j²  m@°Î@f  I@ÌeÍ@Á  ei ·ÌÊ I@¼Ä@f 

A¯N@@@@BË   q@fÔ  Ë   AË  ·jeÔ   ¿B  iA 

 

e  m@Bk  AË  m@Ä@fiË  ‚É  UÌt  ·ý  ŒfA¿ZÀf  e  ¿Èje¾  I@lŒj  e  ·Ý        

»É  »ÌiÐ  ‚É  †ÌM@jÊ  iAËaÌP  ¿bB¿c  ¿Èje¾  M@É  Ëi«Ó  AË  ‚É  «Ìè ·ý Í@ý  

œÉ  ËiM@É  ËËÍ@½  .  ¿Èje¾  »É  ”BÍ@É  iAËÜæ  q@Ì  UÎ@¼¸É Í@ý  ‚É  AËèË  iAm@ÀÉ  ·çÊ 

,  ‚ô@ý Í@ý  ‚É  ‚ë@Ì  ·çþ  AË  ‚É  ŒfA¿ZÀf  ‚n@ý  ËiËaÌ”üf  .  e  ·Ý     »É  

¿bý   M@üj   q@Ì  AË  ¿c  e  I@B®  ‚É  eiËAkÊ  e  ³r@bBÃ@ý  AÃ@�ç  M@É  Ã@Ä@ÌËP  . ¿Èje¾  

e   A»Î@¸Î@Å  ‚É  ió@B  ·ý  ¿Ý  m@Î@f  A·J@j  »É  ËAiÊ  Ë‚Î@‹AÃ@fÊ  .  Çj·¼Ó Í@ý  Ëi·ç  AË  

‚É  ¿Î@Ä@É Í@ý  Üm@ÌÃ@É M@jþ †B‚üj  ·ç¾  AË  e  Œü¼ý  ‚É  «BæÊ Í@ý  ËiM@É  ËËÍ@½  :Ã@Ì  

Ë»ý  ¿bB¿c  †ÌM@jþ  M@É  Ã@É  iAM@¼ý  .  ‚É  eþ  I@bN@ÌiÊ  q@ƒÉ  ·ý  afAÔ  œÄ@�É  

e»N@É  k¿Ìè  ŒÌM@Ì  M@É  iAËm@N@ý  ,  iA”É  kËiËiÊ  †ý  ”Ì  . 

@@   Ã@É  Ã@É  kÊ  Ã@r@Á  M@ÝÔ  .  ¿B  I@BÍ@f  œÌº  Ë Ã@É  ËÍ@Ä@Ï  . 

@@  Ë»ý  aüjÍ@O  aÌ  eÔ  ? 

@@  M@É  ‚bƒ¼É  †jP  ËËÇÉ  †ý  ‚É  eþ  Ã@Î@ÀÉ  q@ƒÉ  ·ý  œÌº  e  aüjÍ@O  

»ƒBiÊ  eË¿jÊ  »jþ  iA”Ï  . 
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¿Èje¾  e  kæÊ  eÃ@Ä@É  ËM@jÇüfÊ  ‚Ìê@N@Ä@É Í@ý  Ë·çÊ  :afAÔ  eþ  ¯z½ 

Ë·çÐ  , YB¾  ËAÍ@É  . 

@@  e  ¿Ban@N@Å  »ÀÌÃ@–  M@üj  Ë  †ý  ¿°N@Ó  UÝ¾  kÊ  ËiË«Ìê@N@Á  Ç¬É  ¿B  M@É  

A¿j  Ë·ç  ÇÁ  eA  AËp  ¯ÌiÐ  uÎ@Be  M@É  Üæ  q@É  Am@¼Á  AË  ¿Èje¾  aJ@j  ·çÊ  †ý  

m@J@B  e  I@Ä@Ì  e  e·BÃ@ÌÃ@Ì  e  ËÇ½  ·üfË  ‚É  ¯´jÊ  ·ý  ³Bm@Á  AË  q@B¿jAe  ,  UJ@Bi  AË  

EeÍ@Ä@É  ,  iËkÐ  AË  ŒÝL  Ã@Î@Ì¾  ·üéÐ  AË  Í@ÌÊ   Í@B  eËÊ  Ëi”ý  ËiËm@N@É  Ã@¤j  

‚È¼ÌAÆ  e  ·ÌÂ  q@ƒBÃ@É  e  ³N@½  ‚É  M@Ìi  I@BÃ@fþ  †ý  Í@ÌÊ  ¿Î@Bq@O  ËæAÃ@fþ                    

e  AikÃ@�BÃ@Ì  ‚É  ·jËÃ@fË·ý  ËŠ¾  m@ÌÔ  Ë  ,  M@Ì³Î@±  ·üéÐ  .  Am@¼Á  M@É  ·ÌÂ  

I@½  »ÌÔ  M@¼¹  AÍ@ë@Ìe¾  q@Ìû@fÔ  .  ¿°N@Ó  uBYK  ËÍ@½    ËiËm@N@É  I@É  kÊ  ‚É  eþ  

I@BL  ·ý  ‚ÌiÊ  ¿¨¼Ì¿BP ËAa¼Á  AË  M@Bm@ý  I@É  aJ@j  ·çÂ  . AË»n@ÌA¾  ¿°N@Ó  

UÝ¾  Ëi«Ìê@N@Ó  Ú  .  «Bí  †Î@‡Ä@ý Í@ý  ËiM@É  ·çþ  Ëþ  †ý  I@BÍ@f  »É  ³ByÏ  

AË  œBiÃ@ÌA¾  m@jÊ I@ý ”BÍ@É  ŒÌM@ý  ¿BM@ý  Ã@¸çÐ  AË  e  AË»n@ÌA»ù  »É  Ã@Ìi  

¿B¿ÌiAÃ@Ì  m@jÊ  ‚É  Í@ÌÊ  Üi  ËÜæ  q@Ï  .  ¿°N@Ï  uBYK  ËËÍ@½  †ý  M@É  I@BÍ@f  

m@J@BÍ@ý  »ÀÌÃ@–  aƒ½  UÌ¿BP  M@É  iAËim@Ìþ  AË  »Àj aBM@É  ¿B  M@É  AYÌA¾  iAËæþ  

.@@  ¿°N@Ï  uBYK  e  œBiÃ@ÌA¾  ‚É  I@BL  œÉ  ËÍ@½  ? 

@@   ËiËiÊ  I@åÔ  AaÎ@n@N@ÌÃ@¸ý  ÇÁ  †üjþ  AÍ@ÀBÆ  »jÐ  ? eA  Œje  m@jÊ  

»üÌAÆ  eÐ  AË  ¯´¡  ‚ün@Ì  M@É  ŒÌiÐ  .  ¿¼¹ q@Bm@ÌAi  AË  e  I@jþ  eiþ  aBÃ@BÃ@Ì  

e  eþ  ŒjeË  AÍ@ÀBÆ  AË  ËUfAÆ  ŒjË  ·çÔ  eÔ  .  ¿°N@Ï  UÝ¾  Í@Ì  UÝ  m@çÔ  

eÔ  †ý  Ã@É  ŒjË·üéÐ  AË  Ã@É  ajœüéÐ . »Î@¸Å  Í@Ì  ËkiÔ  m@çÔ  eÔ  , 

afAÔ  eþ  aüj  Ëi  ‚üì  ·çÐ  ,  m@ÀfÜm@É  aÌ  e  Y¸Ì¿O  �@Ì¾  ¿B¿ÌiÍ@Å  

ËiM@É  Í@Ì  q@ÌÍ@fÐ  . 

¿Èje¾  ŒfA¿ZÀf  M@É  ËiÃ@Biþ  ·çþ  †ý  Am@¼Á  iAË»Ï  aÌ  ¿Ý  m@Î@f 

A·J@j  ‚É  I@ü@@@@jM@É  M@ð  I@BÃ@fþ  kÍ@BP  AujAi  Ë·ç  .  Ç¬É  ËÍ@jû@@fÊ  ·É  †üjþ  ‚É   
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q@ƒÉ  ·ý  I@üjM@É  I@Ä@Ì  M@É  Ë  Ã@É im@üéÐ  e  eÊ   e  iAM@ð  iAk  I@É  im@ÌA  q@Ï  AË  aJ@jÊ  

I@É  ËiM@É  ŒjAÃ@É  q@Ï  .  ¿Ý  I@üjM@É  I@Ä@Ì  M@É  Üæ  aÌ  Am@¼Á  »É  ¿Èje¾  AË  ³Bm@Á  m@jÊ  

e  Ç¬É  »É  M@ð  Ã@É  ËiËm@N@É  ·jú   q@ƒÉ  ÇÀB«¼N@É  ‚É  ³r@bBÃ@É  ·ý  M@üjÊ  ·çÊ  .  

Am@¼Á  ¿Èje¾  M@É  ËËÍ@½ : kÊ e eÊ m@Ý  M@j I@l·r@ù ¿b¸ý e ¿ZÀf ¿jAe  ‚È¼ÌAÆ  

»É  aÌ»ý  aJ@j  q@ÌÂ  †ý e  eiþ  aBÃ@BÃ@Ì  ¿¼¹ q@Bm@ÌAi  M@É  ËÍ@¼Ó  eÐ  †ý  

Am@¼Á  ‚É  iq@ÌM@ÌÃ@Ì  Ã@r@Ï  Ëi·ÌÜÔ  .  Ç¬É  AËp  ¿r@ÈÌi  q@ÌÔ  AË  ‚É  AÃ@fiAL 

·ý Í@ý  ¿ZJ@ÌI@Î@O  ‚Î@fA  ·çÔ  eÔ  .  e  ¿¤¼Ì¿Î@O  ³vÉ  AË eAm@N@BÆ Í@ý ÇÁ  

�@Ì»Ì   M@É  ¿¨¼ÌÂ  eÔ  ,  e  Y¸Ì¿O  a¼¹  AËp  Ç¬É  M@É  ‚É  Em@BÃ@É  Üp                   

Ã@É  ËiA†ÌÐ  ,  Í@ÌAkþ  ‚ë@ý  ËiM@É  eiI@ÌÐ  AË  ‚É  eþ  M@ÌŒÉ  »É  M@B  Ã@É  iË‚ù  

q@¸ÌÐ  AË  eA   e ‚ë@Ì  eiI@Ó  I@É  ÇÁ  M@j  Ç¬É  ËaN@É  ËÐ  †ý  ‚É   M@B  œÉ  I@Ìeû@éÐ  

,  Ã@Ì  ê@É  AË  »Ä@åÊ  ÜiÊ  eA  eÊ  †ý  Am@¼Á  »É ¿Ä@•É »jÐ ·çþ AË  I@Î@B  ‚É  e«Ì  

iË‚Î@Ì  †ý  eA  AËp Í@ý  »�ÌÔ  e  Ç¬É  e  ³N@½  eA«ÌÃ@É  »É  aƒ¼ý  »ÀÄ@ý                         

Ã@É  ËËÍ@Ä@•Ï  .  ‚É  eþ  ·ý  ³Bm@Á  iA  ‚É  ŒÌÃ@åË  q@Ì  ,  m@N@jŒý Í@ý  e  I@J@jË  I@jÍ@N@Ì  

M@j  q@B   iäþ  iäþ  iAËËM@ý  ,  e  ‚lþ  œÌ·É  »¸É  U¬Ä@fi  M@¸É  m@jÊ  q@ÌÊ  ,  

‚bÌA  M@j  eþ  †ý  Am@¼Á  aƒ¼ý  aJ@jþ  aÝuý  ·çÐ  , ‚É »Ìæ EËA kÍ@ý ·jÍ@¬É 

·çÊ: ËÊ  e  aÄ@•Î@j  kËÍ@É  ¿�j  ‚É  ³Bm@Á  I@BÃ@fþ  e  ŒÌi  M@J@ù  AËê@N@ý  ËÐ †ý 

I@Î@B m@N@B ¿Ä@�Ì»ý e Am@¼Á ¿jú M@É Ëim@üéÐ ,    ¿�j  k¿Ìè  ·¼Ï  AË  ·ÌiËÃ@É  

m@Î@ÝË  ËæÐ  ËÐ  AË  ¿Ìè  e  »Ä@�Ì�@Î@Ì  ‚j  ”BÔ  e  ¿¼¹ q@Bm@ÌAi  e  ê@•Ì  

�@Î@¸jÐ  A«Ìm@N@Ï  ËÐ  †ý  I@Î@B  M@É  e  Am@¼Á  ‚É  «BæÊ  †BæÊ  M@üjÊ  ·çþ  . 

Am@¼Á  e  ³Bm@Á  aJ@jË ·ý  ËiÃ@Ä@ÌËP AË Ç¬É  M@É Í@ý  ‚É  M@jaÉ  «BæÊ  ËËÍ@½  :  

M@É  Í@ÌÊ  q@üJ@É  uJ@j  Ë·çÊ  AË  aJ@jÊ  M@j  ‚BÍ@É  ËAËiÊ  ! 

@@   Ã@Ìi   e  AËiÍ@fË  yjËiP  Ã@r@N@É  ,  I@BÍ@f  »É  ÇÁ eþ  ”BÍ@É  ¿bB¿c  ‚ý  

Ëiq@Ì  .  ·Ý Í@ý  Ëm@Ì”ÌË  AË   kAæÊ  ËAæÊ Í@ý  M@j  M@Î@¬É  M@üj  ·çË  . 
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¿Èje¾  iAËÜæ  q@Ì  ³Bm@Á  Í@ý  M@j  kÃ@ý  ËÃ@Î@Ì  AË  I@Î@B Í@ý  ¿bB�@K  ·ç : 

³Bm@Á  aBÃ@É  !  m@N@B  ¿üçAÃ@É  AË  q@VB§O  aÌ  �@Ì»Ì  AÃ@åÍ@ÌAÜÃ@Ì  M@É  ¿¨¼ÌÂ  eÔ  

»Î@¸Å  m@N@B  e«É  »Î@ÌÃ@N@ÌL  AË  §vJ@BÃ@Î@O  AË  eA  †Î@¬ý  AË  I@jI@Ä@åþ  aJ@jþ  I@É  

¿Ìè  M@j  ·n@BP  AaÎ@n@N@¼Ì  ¿b¸ý  I@jI@Be  ·çÐ  . 

Am@¼Á  ËËÍ@½  :  ³Bm@Á  aBÃ@É  !  ‚j¿B  aÌ  £¼Á  q@Ìû@fÐ  .  k¿B  aÌ  Ã@B¿Ìp  

M@J@BÊ  q@Ìû@fÐ  .  kÊ  aÌ  ‚É  Çü–  M@ÌŒÉ  »É  ·n@BP  AaÎ@n@N@¼Ì  Ã@É  ‚jM@É  I@¼É  †BiÊ  Ã@É  

»jÂ  .  »Î@¸Å  I@Î@çÊ  e  q@Î@ñBÆ  ·Bi  eÔ  AË  m@N@B  «Ìm@É  AË  †Î@¬ý  ê@É  Ã@N@Î@VÉ  Ã@É  

»jÐ  . 

@@  Ã@É  Ã@É  Am@¼ÀÉ  ”BÆ  ¿É  «Ì»ÌÊ  AË  eA  §´½  eþ  Ã@Ìi  ‚É  m@Î@Å  ÜÇÌ ·çÊ  . 

kÊ  I@jAÜ  eiM@É  ËAÍ@Á  Ã@Ìi  Ã@É  eiû@éÂ  . 

Am@¼Á  e  ³Bm@Á  ‚É  AËèÊ  Üp  ·üë@Ìe  AË  ‚É  ¿c Í@ý  †„  ·ç  AË  I@Î@B Í@ý  ‚É  

·jAiÊ  ËiM@É  ËËÍ@½  :  ·É  k¿B  aJ@jþ  M@j  ‚BÍ@É  ËAËiþ  M@É  I@É  ³BÃ@©  q@ý  Í@Ì ËAi  

¿ÈjI@BÃ@Ï  Ë·çÊ  ËaO  iA·çÊ  †ý  kÊ  M@Bm@ý  ‚É  �@Ì¾  ¿ñ¼K  ‚ÌÊ  ·çÂ  ,  I@Î@B  kÊ  

YByj Í@Á  †ý   m@N@B  AË  ¿Èje¾  aJ@jþ  ËAËiÂ  AË  §À½  ‚ý  Ë·çÂ  .  k¿B  aÌ  

ÇÁ  ‚É  »j¿BÃ@É  I@BÃ@fþ  ËÍ@Ä@ý  iAAËê@N@ý  eÐ  .  kÊ  aÌ  M@j  M@B  kÍ@BP  e  ·n@BP  ‚É  

AËi  ·ý  m@Ì”Á  . 

Am@¼Á  Ë»Î@f¾  †ý  ³Bm@Á  »É  UÌt  AË  «Ìm@ý  œbÉ  ·üÄ@Bm@O  M@Î@¼ý Í@ý  

†Î@¼Á  M@É  ËËAÇÉ  eËÊ  eiþ  »Ìaçþ Í@ý  M@jþ  U�ý  ·çþ  ,  I@Î@B Í@ý  ¿Èje¾  M@É  

e  ¿ZÀf  ¿jAe  ‚È¼ÌAÆ  e  aÌ»ý  ³vÉ  eAm@ý  I@r@ƒç  ·çÊ  :  aBÃ@BÃ@Ì                      

¿¼¹  q@Bm@ÌAi  M@É  ËÍ@¼Ï  eÐ  †ý  eA  Am@¼Á  e  Y¸Ì¿N@Ï  ¿B¿ÌiAÃ@Ì  ‚É  Üp  ·ý  

»¸É  eAÂ  AË  M@¼¹  «ÌÃ@fþ  Í@Ì  q@Ó  eÔ  .  ‚fþ  eAÂ  ·ý  AËp  M@É  Ã@ë@N@Ó Í@ý  AË  

¿Ìè   ËÍ@Ä@Ì  †ý ‚É  ¿Ìè   ÇÁ  eA  Ëi—  iAM@¼ÌÃ@¸ý  eÊ  .  Ç¬É  ËaO  »jþ  Ã@fÔ  

†ý eM@B AË ¿Ìè  �@Ì»É  q@N@ÀÄ@Ï eAm@¼Á ‚É e¯© q@j·ý e ¿B¿ÌiAÃ@Ì AË  ³ByÎ@BÃ@Ì aü‘@Ì   
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M@É  ÜæÊ  q@Ó  AË  ¿Ìè  aÌe I@bÌe  e  Am@¼Á  ‚É  ¿´BI@¼É  ·ý  Ã@BM@ÌAÃ@É  AË  Ëki  ¿BM@Ï  

q@Ì  .  Ã@Ì  Ë»ý  aJ@jÊ  eþ  ”BÔ  M@É  Ëim@ÌË  AË  Ë»ý e  Üp  «Ì�@É  ‚É  «Bê@ÌÃ@Ì  

YÝuÉ  ·çË  .  iA”Ø  e  Í@Ì  I@l·s  Ep  I@Î@É  ‚ý  Ëi·çË  AË  e  M@½  »ƒBiÊ Í@ý  

”BÆ  »É  q@jÊ  aÝuÉ  ·çË  .  Çj  ·¼É  †ý  e  Am@¼Á  m@j  ‚É  aBËiË  Üæ  ,  

ÇÀfþ  ¿B¿ÌiAÃ@Ì  AË  ³ByÎ@BÃ@Ì  M@É  I@É  Í@ÌÊ  ¿jeAiÊ  ŒÌ»É  Ëi·çË  AË  ”BÆ  I@É  »É  

Çj  Ëi”Ä@ý  iq@ÌP  Ëi·Ì»Ì  AË  e  Am@¼Á  »É  ‚Ìi  AË ·n@BP  Ã@É  Í@Ì  ”BÔ   AË  Í@Ì   

ËAi  EkAe  ·çË  .  aBÃ@BÃ@Ì  ¿¼¹ q@Bm@ÌAi  M@É  g¿É  ËÇ¼ý  eÊ  †ý  e  Am@¼Á  e  ËŠ»Ì  

AË  Y¸Ì¿O  U¬BP I@É Ã@Î@ÀÉ  ‚É  Ã@Î@ÀÉ  Ëim@jÊ  ‚jÍ@¸ÌÐ  . 

¿Èje¾  Í@ÌÊ  q@üJ@¸ù  ‚É  ¯¸j  ·ý  Üæ  I@Î@B Í@ý  »É  Am@¼Á  Ã@É  ‚Ìê@N@Ä@É  Ë·çÊ : 

eA  e  ¿ZÀf  ¿jAe  ‚È¼ÌAÆ  aJ@jÊ  aÌ  e  m@Î@fA·J@j  »É  aJ@jþ  m@jÊ   m@j  Ã@É  

aÌiÐ  ! 

@@   I@jaÝ²  eA  eËÊ  aJ@jþ  aÌ  e  Í@Ì  I@½  Am@N@j  eÐ  AË  »¸É  aë@N@ý  m@jÊ  

I@jAI@jþ   eÐ  . 

@@   k¿B  aÌ  m@j  ‚ý  aÝx  Ã@É  q@Ì  . 

@@   kÊ  I@É  eþ  m@j  ‚ý  aÝx  ·çÂ :  äû@j  A¿¸BÆ  q@N@É  †ý  e  eiþ  

aBÃ@BÃ@Ì  AË  ¿¼¹  q@Bm@ÌAi  aJ@jÊ  eAm@ý  m@jÊ  ‚bÉ  ·çþ  ËÐ  †ý  e  Am@¼Á  

Í@BiAÆ  I@É  ‚É  eþ  AË  Ç¬É  ‚¼ÀÉ  œÌ  Ëi”ý  ‚É  Y¸Ì¿O  I@BÃ@fþ  iAU¼K  ·çË  

AË  ‚É  ÇÀfþ  ËaO  ·ý  I@É  e  Ç¬É  e  ËŠ»Ì  AË  Ëi·Ì»Ì  ‚ÝÆ  §À¼Ï  ·çË  . 

¿Èje¾  e  aJ@jþ  M@½  M@É  ËiË»ÌÍ@fÊ  ,  m@N@jŒÌ Í@ý ·Ìœý  Ë·çþ  AË  »É  

”BÆ  m@jÊ Í@ý  ËËÍ@½ :  ê@É  ,  ê@É  ,  eA  aÌÍ@ý  ‚bÉ  ÜiÊ  UÌæÊ  ·çþ  eÊ  . 

³Bm@Á  I@üÌA·É  m@jÊ  Ëê@ÌiÍ@fÊ  AË  »É  aÌ»ý Í@ý  ËËM@½  :  ¿�j  uÎ@Be  

Çfû@jÊ  q@Ï  †ý  œÌº  e  Am@¼Á  ËÍ@ë@N@É  I@ý  ”BÍ@É  ·çÐ  .  ‚É  eþ  ·ý Í@ý  

UÎ@K  M@É  Üp  ·ç  ,  M@À@@@BÃ@‡É Í@ý  iAËAÍ@n@N@¼É  ,  †„ Í@ý  ·ç  AË  I@Î@B Í@ý  I@üjM@É  ‚É   
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UÎ@K  Ã@Ä@É  AÍ@n@N@¼É  . 

¿Èje¾  ‚É  I@jÍ@N@Ì  ·ý  ¿n@¸Ó  q@Ì  .  I@Î@B  Í@ý  ¿c  ‚É  Am@¼Á  ‚Ìê@N@Ä@É  Ë·çÊ :  

eAm@ý  ¿¨¼Ì¿üéÐ  †ý  ¿¼¹ q@Bm@ÌAi  AË  e  eiþ  aBÃ@BÆ I@É  äû@j  Ši  m@N@B   e  m@j  

e  AaÎ@n@N@¼Ì  »ƒBiÊ  ŒBÂ  Ë†O  ·çÐ  . 

@@   ÇÌ  kÊ ÇÁ ÇÀfAm@Ï A�@¸½ ·ÌÂ  . 

@@   m@Àfm@N@Ó  aÌ  I@BÍ@f  »É  Í@ÌAkþ  Œj”üfË  Üp  ËAa¼ý  ,  e  ·Ìi             

e  a‘@Ì  ·Bi  ÇÁ  ËeiËþ  AË  ‚É  ‚’  ”BÔ  ·ý  Am@N@ÌŒÄ@É  «ÌiÊ  ·çþ  . 

@@   ÇÌ  eA  ÇÁ  Í@ÌÊ  aJ@jÊ  eÊ  ,  »Î@¸Å  ‚É  eþ  M@fI@Î@jËÃ@Ì  »É  aBÃ@BÃ@Ì  AË  

¿¼¸BÃ@Ì  œbÉ  Ã@É  aÝuüéÂ  AË  I@Î@B  e  Í@Ìþ  Ëi”ý  ·Bi  Ã@É  eÔ  .  kÊ  †ý            e  

Yµ  aBËÃ@f  Í@Á   ,  e  ‚‘@üfË  ‚É  ËUÉ  I@É  aƒ½  Yµ  I@B»¸½  »É  Üm@É  Ëi·çÂ . 

@@   Ã@Ì  M@É  e  ”BÆ  e  m@BM@¼Ì  »ƒBiÊ  œÉ  »ÌiÔ  ËÍ@Ä@ý  ? 

@@    k¿B   »ÌiÔ   iËê@BÃ@É   eÔ  . 

@@    ¿R@á  Ç¬É   iËê@BÃ@É   »ÌiÔ  œÉ   eÔ  ? 

@@    I@jI@Ä@å Ê ¿´@@@@@BI@¼É   AË  e  AÃ@fiAL  e  ³Ì¿Ï  Ã@jd  m@jÊ  m@Á  e  ‚Ìi  AË  

·n@BP  AaÎ@n@N@½  . 

@@    ‚É  ·Ì¿É  �@jÍ@´É  AË  e  †B  ‚É  kËi   ? 

@@    ÇÀfA   ‚Ìê@N@Ä@É  eÊ  †ý  I@BÍ@f  ”ÌAL   ËiM@É  ‚Î@fA  ·çË  .  k¿B   ‚É  aÎ@B¾   

¿Ìè  ·ÌÜÔ   q@Ì  ‚É  a¼¸Ì    M@¸Î@É  Ë·çË  . 

@@  »Î@¸Å  a¼¹  e  eê@ÀÄ@ù  AË  U�çþ  äŒj  M@É  Ã@É  eim@jÊ  iAËkÐ  . 

@@   ¿B  M@É  e  a¼¸Ì   ê@É  Ã@Î@O  AË  M@B Ö@Î@f  I@o  eÔ  . 

@@  ·É  †üjþ  e  a¼¸Ì  ê@É  Ã@Î@O  AË  M@BÖ@Î@f  m@N@B  eie  eËA  Ã@¸çÐ  I@Î@B  œÉ  

·Ìþ  ? 

@@   ·É   »É  ¿@B   m@jÊ   AÃ@vB²   Ë  Ã@É  q@Ï  AË  kÊ   I@¼É  ÜiÊ  ‚Î@fA  Ã@É  ·çÂ  ,  kÊ     

 

«jËÃÉ AË ·nBMÌÃÉ   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

148 



 

I@É  Í@B«Ï   q@Á  .  ÇÀf«É  a¼¹  †ý  ¿B  eiÍ@Be  ·ç¾  ,  eËÔ  I@É  ¿B  Ëm@BM@Ï  AË  

aƒ¼É  äËäú  iAm@jÊ  ËËÍ@r@Ï  . 

eAm@¼Á  ‚É  eþ  aJ@jÊ  e  ³Bm@Á  e Ë†Ì»Ó  «Ì�@ý  AËI@É  q@Ìþ  .  I@jÍ@N@ÌÃ@É Í@ý  

e  ¿Ìm@¸B  ‚É  œƒÌ  ·ý  m@jÊ  Üæ¾  AË  e  »Ì¿çÔ  ”½  »ƒBiÊ Í@ý  ‚É  kËiÊ  kËiÊ  

ËaÄ@f¾    AË   Ëþ  ËÍ@½  :  E¯jÍ@Å  Am@¼ÀÉ  I@Biº A"  ,  e  Ã@j   kËÍ@É   AËp  eþ  m@ÀÉ  

Üi  ‚Î@fA  ·çÊ  . 

@@   ³Bm@Á  aBÃ@É  ËiËiÊ  !  M@É  »é  Ã@Ìi  ÇÁ  M@¸Î@É  q@É  ,  m@N@B  e  ¿üçÃ@Î@Ì  aJ@jË  

ËAi  I@É  ÇÁ  iAËim@üéÐ  . 

¿Èje¾  ¿c  Am@¼Á  M@É  ËËÍ@½  :  kÊ  œÌ  Ëi”ý  ËæAÃ@fþ  eþ  Ã@N@Î@Vý  M@É  

im@Î@f»Ó  Í@Á  †ý  ¿¼¹  q@Bm@ÌAi  ,  e  M@Ìiþ  †jŒý  ¿Ý  AË  e  eiþ  aBÃ@BÆ  ‚j  

M@B  I@BÃ@fþ  ŒÌkAi  M@É M@Î@Biq@ÌÐ eÐ   .  e  ¿Ý  m@Î@f  A·J@j  AË  ¿ZÀf  ¿jAe  ‚È¼ÌAÆ  

»É  aJ@jË  ê@¸Biû@éÐ  †ý  ¿Ìè  M@É  äû@j  ËaO  AË  ¿È¼O  Ã@É  eÔ  ‚BM@Ï  . »Î@¸Å  »É  

‚üë@ý m@jÊ  e ¿´BI@¼ý  »ƒBiÊ kÊ ·Ì¿É  äAä¿Ä@É  AË  iËê@BÃ@É  Üi  Ã@É  ËÍ@Ä@Á  . 

@@   ³vÉ  Em@BÃ@É  eÊ  m@J@B  †ý  e  Y¸Ì¿O  ¿Bm@ÝÆ  ‚É  ³Bm@Á  eËÔ  ‚n@ý  

iAq@Ï  ,  ¿Bm@ÝÆ  I@É  UÌAL  ·çË  AË  ‚¼ÀÉ  I@É  ËiM@É  Ë·çË  †ý  Ç¼¸BÆ  Ã@Å           

e  AikÃ@�BÃ@Ì  ‚¼Ì  I@l·r@ù  M@É  ”Ï  AË  ‚É  Çü– ËUÉ  Ã@Å  Ë»n@ÌA»ù  M@É  Ã@r@Ï  

eiM@ÝÔ  .  I@½  m@J@B  M@É  I@É  e  ³Bm@Á  »É  aÌi  m@jÊ  e  Ã@¤j ‚È¼ÌAÆ  e  ‚ë@BiM@Ó  ‚É  

aB�@j  e  I@l·r@ù  »ÌI@É  UÌæÊ  ·çË  AË ‚É  eþ  M@ÌŒÉ  I@É  eËÊ  Ëi”ý  ËaO  

‚Î@fA  ·çË  ,  ‚É  eþ  eËË  Ëi”Ì  ·ý  I@É  M@É ‚É AË»n@ÌA¾  ,  œBiÃ@ÌA¾   AË                          

e œBiÃ@fËÔ  ‚É  ³Ì¿BÃ@fAÆ  Üp  iAË·Bèþ  AË  I@jÍ@N@ÌÃ@É  I@É  Í@ý  Ëi«Ìæ  ·çþ .  

¿Ìè   I@É  EËAkÊ  ËA†ÌË  †ý  ·BI@½  AË  I@¬ÝÆ  M@É  ¿Ì  §jÍ@zý  »üé»ý  eÐ  AË  e I@Bk 

aÌAm@O  «Ìê@N@Ä@É  ¿Ì  ·çÍ@fÊ  .  M@É  ‚bƒ¼É  ÇÁ  e  Y¸Ì¿O    ¿B¿ÌiÍ@Ä@Ì  M@É  

aJ@jeAiÔ  Ëi·çÊ  †ý  Am@¼Á  ‚É  ·@@@BI@½  ·ý  e  A»ÀƒÎ@¹  »É  iÖ@Î@o  m@jÊ   iAI@ñÉ   
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‚Î@fA  ·çû@fÊ  .  AË  ‚É  ¿¼¹ q@Bm@ÌAi  AË e  eiþ  aBÃ@BÃ@Ì Í@ý §jyÌÃ@É  ·çÐ  eÐ .  

m@ÀfÜm@É  I@É  e«É  A³fA¿BP  Ë·çË  ,  ËiËm@N@É  I@É  I@Î@B  m@Ý  ¿r@ÌiÊ   m@jÊ  Ë·çË   

ËI@É  ŒÌiË  †ý  afAÔ  œÉ  ·ÌÐ  . 

¿Èje¾  »É  ŠËi  ¯¸j  Ã@É  ËiËm@N@É  m@j  iA‚ÌiM@É  ·ç  ,  Üp Í@ý  Am@¼Á  M@É  iA 

AËèe  ·ç  AË  Ëþ  ËÍ@½  :  Üp  eþ  iA·çÊ  aJ@jÊ  eþ  »¸É  ¿j«¼jÊ  ‚É  kæÊ  

·üN@Bm@N@É , ŒÌiÊ  †ý  Ç¼¸BÆ  e  Y¸Ì¿O  »É  ¿Bm@ÝÃ@Ì  m@jÊ  Üæ  Ã@r@Ï  .  eA  

§VK  Ë�@Å  eþ  ,  e»N@É  e  ·ÀlËiË  AË  ¿¤¼Ì¿BÃ@Ì  «é  Ã@É  AËiÍ@f¾  ·üéÐ  ... 

³Bm@Á  e  ¿Èje¾  aJ@jÊ  ‚É  ¿Î@Ä@–  «Ì�@É  ¿BM@É ·çÊ  ËÍ@ý aÄ@f¾ AË  Ëþ  ËÍ@½ : 

eA   ËAi   eþ  e  Ã@j  aJ@jÊ  Ë·çÊ  ,  Am@¼Á  M@É   I@É  Ç¬É  ËaO   «Ìè  ËÃ@Î@Ì¾  q@Ï  

†ý  ·J@j   ‚É  ·J@j  UÌAL  ·çÐ  , e‚É eþ ·ý ¿Èje¾ »É ”BÍ@É ËÜæ q@Ìaƒ½ 

œBei Í@ý ËœB Ã@åÊ AË eiþ  ËAæÊ  »É  ³r@bBÃ@ý  œbÉ  e  †ÌM@jþ  »Ìi  M@É  iA«¼½  ,  

q@ƒý   aƒ¼É  ËiËm@N@Ä@ù  q@Ì¿É   m@j M@É  im@Ì»É   AË  m@ƒüfË  Ã@Ìþ   Ã@Ìþ  aƒ¼ý  

Ã@Bk·ý  q@ÌÃ@åþ  e  «jËÃ@Ì  ‚É  «Ì¿J@jË  AÍ@ë@Ìe»ý  ,  EeÍ@Ä@É  AË    UÀ¨É aBÆ  ¿¨¼Á   

e   q@ƒý  e  »ÀÄ@ý  ‚É  ËiËm@N@ý  I@jaÉ  ·ý  e  ¿Î@Ä@ý  AË  ÇVjAÆ Ã@B ËÍ@¼ý m@Ä@fiþ iA 

Ã@¬ë@Ä@¼ý  : 

   e  m@J@lÊ   Ã@r@Î@Å  ,  ·É   m@J@lÊ  Œ¼lAi  ¿Å AÔ 

   m@j  M@B   m@j   m@J@lÊ   ¿Ä@@@@l¾   Í@@@@@Bi  ¿Å AÐ  

   Çj  U@@@B  ·É   iËÔ  eiaO  ‚j Œ½   I@Î@Ä@Ó  

   AËÆ  Œ¼É  Ã@¸Å  ,  ·É   uÌiP  Í@Bi  ¿Å AÔ  

   eiÍ@@@@@B   U@@@B»É  ¿Î@BÆ   eiÍ@@@@@B  U@@@@B»É 

   I@r@¸n@N@@É   m@j   †Ä@@@@@@@@@Bi ‚Ä@‡BÊ   m@B»É 

   I@r@¸n@N@@É   m@j  †Ä@@@@@@Bi   A¯@@�BiÂ   ·je 

   §r@µ   eaN@@@@j  ¿@jeÂ  ‚É  AÍ@Å  YB»Á   ·je 
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   U@@@@BÃ@BÃ@É   I@È@@@@Bi   aj¿Ó   iA  †É  ·Ä@Á 

   ¿Å   I@Î@N@Ì  YÎ@BP  AË  kÃ@fÊ ŒÓ iA †É ·Ä@Á 

   ¿@@@jeÂ   AÔ  a@@@fA  §Àj   eiAk  ¿Î@ñ¼J@Å 

   ¿Å   §À@@@@j   eiAk   «À´N@Ó  iA  †É  ·Ä@Á 

 

e   eËm@O  ¿ZÀf  A·B  e  ·Ìi   ‚É  aÌA  ·ý  m@Î@Å  M@É  Ã@üéeþ  †ÌAÃ@Ï  

eÍ@�ÌÃ@É  I@Bi  q@ÌÔ  ËË  .  e  ·Ìk  uÎ@Be  ”ÌAÃ@BÃ@Ì  e  ¿ZÀf  Ã@¤j  ‚È¼ÌAÆ                     

e  ‚ë@BiM@Ó ‚É   aÌê@ù  ·ý  ŒåËÆ  ·çÔ  Ë  .  Ç¼N@É  e  UÌ¿BP  ‚É  ‚Ìê@½  

q@Ìþ  I@jÃ@åÊ  ·ý  e  Ã@üéeþ  ·¼Î@Ì  iAI@¼½  m@ÌÐ  ¿ü¼ÀBÃ@É  AË  e  Ç¬ÌÔ  ‚É  I@j m@j  

·ý  e  U¼K  œÌ  M@Ä@É  ¿Bm@ÝÆ  Ã@Bm@O  ËË  . 

e  AÃ@fiAL   e  ê@ÌËÃ@•Î@Ì  ¿¨¼ÀBÃ@Ì  ,  e  I@Ä@Ì  alAÃ@É eAi  ¿ZÀf  §Àj  aBÆ  ,  

e  ‚r@Î@Ï  eiþ  ¿ZÀf  ¿jAe ‚È¼ÌAÆ  e  UÌ¿BP  ‚É  AÃ@�ç  AË  e  I@Î@B»Ó  ‚j«BæÊ  ,  ‚j  

Ã@Î@B»Î@Ì  I@BÃ@fþ  ËÃ@Ì  M@É  ääÊ   ËÇ¼ý   ËÊ  .  Í@Ì  ·ÈÄ@É Œý  ¿Bm@½  †ý  ‚É  uÌiP  

¿lÔ  AË  ‚É aƒ½  ·Bi  ·ý  ¿BÇj  ê@¸Biû@fÊ  »É   I@jÃ@åþ  iAËÜæ  q@Ì  ,  aƒ½  

·ÀjI@Ä@f Í@ý  ËM@BæÊ  ,  aÌ»ù  ‚É   m@j  m@ÀÉ  ·çÊ  AË  ¿bB¿c  ¿Èje¾  M@É  iA«Ó  :  

AiI@BI@É   ‚É  ¿Ìè  I@BÃ@fþ  Ã@BËaN@É  ·üéÐ  . 

@@   aÎ@j  afAÔ  I@É  Çj  œÉ  Em@BÆ  ·çÔ  ,  M@É   iAËê@Î@É   †ý  »É  ³Bm@Á  Ã@É  

‚jM@É  ,  Ã@Ìi  œÌº  m@N@B  ‚É  i³¨É  ·ý  q@B¿½  eÐ  .  

Ç¬É  Í@Ì  †j¿Ìæ¾  q@ÌÔ  ,  m@Ì»Î@f»Ó  ·B«h  »É  UÎ@K  Ã@É  iAËÍ@Ìm@O  :  

e«É  eÔ  ...  ³Bm@Á  aÌ  e  m@j  m@çÔ  eÔ  .  Ëi‚n@ý  e  ¿Ä@•ÌÐ  uÎ@Be  m@¸Ä@fi 

, Aim@Ý  e M@j·Bö  kËÔ  AË e ·Ìk uÎ@Be ŒÝL, iËkÔ  ,  A¿Î@j  ¿ZÀf  I@ÈjAÂ  ,  

EeÍ@Ä@É  AË  e  uÌ¯Ó  ¿ZÓ A»fÍ@Å  k¿Å  ...  ‚É  AikÃ@�BÃ@Ì ·ý  ¿ZÀf  Ã@¤j  ‚È¼ÌAÆ  

AË  Í@Ì  œÌ  M@Ä@É  Ã@Ì  . 
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@@    eË¿jÊ   äû@j   Ë»ý  iA«Ï  Í@Bm@O  .  e  eþ  Am@B¿Î@BÃ@Ì  e  I@Ì»Ì  »ƒBiÊ  aÌ  

Í@Ì  M@É  I@o  Ëþ   ! 

@@   ³vÉ  »¸É  †ý  »ÌÍ@É  eÊ  .  ¿¼¹  q@Bm@ÌAi  ‚É  ³Bm@Á  I@BÃ@fþ  §jÍ@zÉ  

·çÔ  eÊ  †ý  e  eÊ m@Ý  ‚É  Ëk»ÌI@É  ·ý Í@ý  e  ¿¼¹  I@ý  §lM@Ï  ·çÍ@fÊ  .             e  

UlA  m@j·BM@K  Ü  eA  ÇÁ  ËÍ@½  †ý  e  I@Ä@Ì  I@BkAi  ËÇ½  q@ÌÔ  eÔ  AË  ‚É  e·ý  e  

·Ìk  uÎ@Be  e  Ç¼¸BÃ@Ì  Üp  eÔ  . 

@@   M@É  œÉ  ¯¸j  ·Ìþ  ,  EÍ@B  k¿Ìè  Ç¼¸BÆ  I@É  iê@N@Î@B  ‚É  eþ  «Ý  ·ý 

q@jÍ@¹ ËÐ  ? 

@@   kÊ  I@É  ‚É  eþ  ·ý  œÉ  ËËAÍ@Á  ,  ¿Ìè  aÌ  e  Y¸Á  M@BI@©  a¼¹  Í@Ì  ,  

E¿jAÆ  ËAÍ@Ï  iAÍ@ý Ë»Ø  ,  AË  ¿Ìè Í@ý  ËiË»Ì  . 

‚É  eþ  ·ý  ¿Èje¾  i³¨É  e  ¿Bm@½  »É  Üm@É  ËAaÎ@n@N@É  ³Bm@Á  M@É Í@ý  Ã@Biþ  

·çþ  :  ¿B  †B…  AÃ@fAkAÃ@Ì  M@É  Í@Ì  œÌ  ËiÍ@ë@ÀÎ@Ä@ý UÎ@¼¸ý  iAÃ@Î@Ì»Ó  eÐ  .  Í@ÌÊ   

äû@j  ¿leAiÊ Í@ý  YÌA»fAi  M@É  iAËAa¼É  . ‚É  eþ  ·ý  ¿Èje¾  UÎ@K  M@É  Üp  ·é  

‚Ä@•É  m@ÌÊ  iË‚ý Í@ý  iAËAÍ@n@N@ý ‚É  ¿Ìm@¸B Í@ý  Üp  e  aÌA»fAi  ‚É  »Ìi  

ËiË«•BËÊ  .  YÌA»fAi  m@N@�ý  e  iyBÍ@O  ‚É  M@ÌŒÉ  ¿Ìm@¸ù  ·çþ  AË  

¿Èje¾  M@É  Í@ý  ËËÍ@½  :  I@fÊ  I@É  Ã@É  ËÊ  ¿¼¸É  ·É  ‚Ä@•É  m@ÌÊ  eþ  Ã@Ìiþ  e  U¼K  

yBI@¡  »ƒBiÊ  iA·çþ  ËAÔ  .I@Î@B  I@É  k¿Ìè  ·Bi  ÇÁ  Em@BÆ  q@ÌÔ  Ë   AË  œ¼Ìi  

‚Ä@•É  Ëi”ý  I@É  ¿Ì  e  Ç¼¸BÃ@Ì  U¼K  ”Ä@fË»ý  Ë  . 

@@  Œ½  aJ@jÊ  eþ  Ë·çÊ  .  ¿È¼je¾  eA  ËËÍ@½  AË  UÎ@K  M@É Í@ý  Üp  ·ç  ,  

‚Ä@•É  m@ÌÊ  Ã@Ìiþ Í@ý  e  YÌA»fAi  ‚É  i«ÌÐ  ·ý  ·üë@Ìeþ  . 

uÌ¯Ó  ¿ZÓ A»fÍ@Å  †ý  e  «B»Î@Ì  I@B»ë@O  M@É Í@ý  M@¸Î@É  ËÇ¼ý  ËÊ  ¿c  ‚É  

¿Èje¾  iAËÜæ  q@Ì  AË  Ç¬É  M@É Í@ý  ËËÍ@½  :  kÊ  «ÌAæÂ  †ý  Am@¼Á  eþ  Ã@Å  k¿B  

·jÃ@ð  Ë”¬¼ÌÐ  .  I@B»¸½  eþ  Ë”¬¼ÌÐ  . 
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@@   ¿r@¸Ï   I@É  œÄ@�É   q@Ï  ? 

@@   ¿r@¸Ï  I@É  ¿ZÀf  Ã@¤j  ‚È¼ÌAÆ  M@É  Ëi·çË  . 

@@  Am@¼Á  I@É  eA  Ë¿Ä@Ï  ? 

‚É  eþ  ·ý  Am@¼Á  †ý  e  uÌ¯Ó  ¿ZÓ A»fÍ@Å  q@B  M@É   «¼ý  eiÍ@f»ý  Ë  ‚É  

»ÌæÊ  aÄ@fAÍ@ý  ËËÍ@½  :  aB¿bB  ‚É Í@ý  Ë¿Ä@Ï  .  e  kæÊ  ‚É  AaÝx I@É Í@ý  Ë¿Ä@Ï  . 

uÌ¯Ó ¿ZÓ A»fÍ@Å  e  eþ  aJ@jþ   »É   AËiû@fË  m@jÊ  ‚É  Am@¼Á  Ëi¿Ä@åÊ  

·çÊ  .  Ç¬É Í@ý  ‚É  «Î@é·ý  ËÃ@Î@Ì  ‚É  m@N@jŒÌ Í@ý  †„  ·ç  AË  kÍ@BM@É Í@ý ·çÊ  :  M@É  

k¿Ìè  ¯bj  Í@ý  ,  M@É   e·Ìk uÎ@Be  M@ÌiÊ   AË  ¿’   Í@ý  ,  M@É  k¿Ìè  Y´Î@´O Í@ý  .  

Ç¬É  »É  äû@jþ  aÌq@ZB»ù  Ã@É  m@Ìi  ËAËê@O  AË  Ši  Ši Í@ý  ‚É  æÍ@jÊ  Üp  iAM@üj  

·çAË  ‚É  añBL  ·ý  Am@¼Á  M@É  aJ@jÊ  eAm@ý  AËæeÊ  ·çÊ  :  Am@¼ÀÉ  eê@ÀÅ  I@Î@B  

ei‚n@ý  iA‚ÌiM@É  q@ÌÔ  eÔ  .  aÌ  ¿Ìè  Ç¬É  e  ‚jËm@é·B¾  ËÍ@fÊ  a¼¹  Ã@É  Í@Ì  

.  k¿Ìè  ¿ÝM@ç  eim@jÊ  eÔ  M@É  ·ÌÜÔ  q@Ï  M@BËAÆ  ‚É  ”BÔ  ·ý  ‚j  ¿B  «é  

Ë·çþ  . 

Am@¼Á   uÌ¯Ó ¿ZÓ A»fÍ@Å  M@É  ·ÌiËeAÃ@Ó  ËËAÍ@É  AË  kÍ@BM@É Í@ý  ·çÊ  :  ¿B  M@É  

e  ¿¼¹ q@Bm@ÌAi  ,  Œ¼¹  AË  e  I@jþ  eiþ  e  aBÃ@BÃ@Ì  »É  »ÌiÐ  »ÌÍ@É  m@ƒ¸É  

iAËim@üfÊ  ,  Ç¬ÌÔ  k¿B  ·Ìi  ,  k¿B  Çn@N@Ï  AË  k¿B  §r@µ  »É  ¿B Ã@É  ËAaÎ@n@N@½  

kÊ Í@ý  ‚É  ¿çË  Ëq@ÀÎ@j»Á  .  ¿B  «Ìê@N@½  ¿bB¿c  aƒ½  ·n@BP  ËAa¼Ì  ,  aÌ  

e»N@É  e  uÎ@Be  e  ¿r@jAÃ@Ì  AË  aÎ@j  aÌê@ÌËÃ@¸Ì  a¼¸Ì  ,  k¿B   ‚É  M@ÌeË  ¿¬lË  

I@BÃ@fþ  m@çþ  AËI@É  M@ÌÍ@ý  ·çþ  AË  kÊ Í@ý   iË«ý  UÌæþ  M@É  iAyÏ  ·çÂ  ,  

»Î@¸Å  ‚É  aƒ¼É  ‚É  eþ  ·¼Ï  ·ý  Ë»Î@f¾  †ý  œÌº  »É  ¿B  m@jÊ  iË«É  UÌæÊ  

Ã@É  ·ÌÐ  AË  ¿B  aƒ½  m@Î@B¾  Ã@É  I@Ì»Ï  AË  eA  Ü  œÉ  ·Ìþ  AËp  k¿B  ‚É  ³N@½  AË  

Ã@BI@Ìeú  ‚n@ý  Œj”Ï  .  kÊ  e  AÃ@fiAL  ¿r@jAÃ@Ì  AË  e  eþ  ”BÔ  Y¸Ì¿O  M@É       

e aƒ@@@½  ‚Ìi   AË  Yµ  ‚É  I@BiÊ  ·ý  ‚É  ËAi   ËAi  Ëeiû@fÂ  aÌ  Çü‡B   k¿B  ‚Ìê@N@Ä@É   
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ËÃ@¸çÊ  AË  k¿B  e  »ç¿BÃ@É  ‚É  »ÀJ@Ì Í@ý  AËI@É   iA  Ã@É  q@Î@Ä@f»ý  . e  Am@¼Á  e  «zK  AË  

«Ìm@ý  M@ÌeËaÉ  ¿c  ‚É  kÍ@BM@Î@fË  q@ÌÊ  .  ‚É  «‘@Ì  ê@BÍ@n@N@É  m@N@jŒÌ ·ý Í@ý               

e  ·n@BP  I@jû@ë@Ä@B  aÌiÊ   q@ÌÊ  ,  ŠI@ý Í@ý  »¸Ä@O  ‚Î@fA  ·ç  AË  I@BæaÌŒBÃ@ÌÍ@ý  

m@ÌiËA»Ó  iAËËæ  . 

¿Èje¾  e  Am@¼Á  ‚É  aJ@jË  ËiÃ@Ä@ÌËP  :  Am@¼ÀÉ  eA  aJ@jÊ  Ã@ÌiÊ  ‚jû@éeÊ  ,  

Ã@Å  e  eËm@O ¿ZÀf  A·B  ‚É  ·Ìi  ·ý  eA  �@Ì»ý  aJ@jþ  ‚B·ÌË  .  M@É  Í@ÌAkþ  AË  

Í@Ì  Ëkiþ  m@çÔ  Ã@É  m@ý  .  M@É  e  �@Ì¾  uÎ@Be  e  I@BÃ@B¿Ìm@É  a¼¸Ì  e  «Î@jM@ÌÃ@Ì  AË  

¿üçAÃ@ý  q@À¼É  Í@ý  AËp  †ý  ³vÉ  ‚BÔ  M@É  Ã@üéeþ  q@Ìþ  eÊ  ,  M@É  I@BÍ@f  †ý            

e  «jÊ  «ÌÃ@fþ  m@Ìæ  ,  eiËÃ@f  AË  Çn@¹  Ëeiû@éÐ  .  M@B  M@É  «Ìm@É  ,  ŒÎ@¼É  AË  

kÍ@BP  M@ÌeËA»ý  Ã@É  eÔ  ¿Ä@Bm@K  AË  M@É  uÌ¯Ó ¿ZÓ A»fÍ@Ä@É  ·É  «ÌAæþ  »É  Am@¼Á  

m@jÊ  ¿ÝM@ç  Ë·çþ  ,  Ã@Ì  »É  ³Bm@Á  ,  EeÍ@Ä@É  ,  Am@¸Ä@fi  AË  k¿Ìè  »É  Ã@ÌiË  

”ÌAÃ@BÃ@Ì  m@jÊ  aƒ¼ý  ¿‘@ý  AË  ¿Ä@�Ì»ý  ËM@çÊ  . 

³Bm@Á  ŒjÍ@ÌAÆ  ‚jAÃ@n@N@ý  AË  ‚É  m@ÌÔ   m@B  e  m@Î@Å  ‚É  «BæÊ  e  ·Ìk uÎ@Be  

UÌ¿BP  M@É  iAÃ@Ä@ÌËP  AË  ‚É  I@lEq@BÃ@Ì Í@ý  Ã@Biþ  ·çþ  : iAËkÙ  m@bÌÃ@fi  

YÝ¾  q@ÌÔ  AË  e  uÎ@Be  a¼¹  e  Ëk»ÌI@ý  ¿Î@fAÆ  M@É  iA�@Ì¾  q@ÌÐ  eÐ  . 

e ³Bm@Á   »É  I@¼Ä@ý  m@jÊ  m@Á  �@Ì¾  †B… AÃ@fAkAÆ  iAËÜæ  q@Ì¾  .  Am@¼Á  e  

¿ZÀf  ¿jAe  ‚È¼ÌAÆ  ‚É  AËèÊ  Üp  ËiËA†ÌÊ  AË  »É  UÌ¿BP  Ã@É  e  ËM@Ì  ‚É  YB¾  

·ý Í@ý  Ç¬É  M@É  ËËÍ@½  :  Ã@Ä@Ä@ù  Ëk»ÌI@ý  M@É  Í@ÌAkþ  e  I@j uÎ@Be  ,  ¿Ä@•ÌÐ  uÎ@Be  

AË  k¿Ìè  e  aƒ½  ·¼Ï  ·Ìk  uÎ@Be  †B…  AÃ@fAkAÆ  iAI@¼½  q@ÌÐ  eÐ  .  Em@ÌÃ@É  

ÇÁ  ‚É  aƒ¼É  e  ÇÀfþ  a¼¸Ì  eÐ  .  M@É  Í@ÌAkÃ@Ó  †B…  AÃ@fAk Í@ý  †ý  k¿Ìè  »É  

aƒ¼Ì  ·¼Î@Ì  e  I@BÃ@fþ  œbÉ  eþ  ê@Beú  M@É  iAI@¼½  q@ÌÔ  Í@ý  . 

@@  M@Bm@ý  ‚É  eþ  ·ý  Ã@É  Í@Bm@O  «Ì»Î@f»Ï  †ý  kÊ  ¿Ì  aƒ½  I@¼¼ý  Í@Á  . kÊ  

Un@ÀD  e  ‚r@É Í@ý  ‚É  eiÊ  ·ý  AËm@Á  »Î@¸Å  kæÊ  ¿ý  »É  M@Bm@ý  m@jÊ  eÔ  . 
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@@   m@N@B  Au¼Ï  �@N@‘@ÌI@Ó  e  uÎ@Be  e  †B…  AÃ@fAkAÃ@Ì  ‚É  kæÊ  ·ý  eÔ  .  ¿Ìè  

Ã@É  «ÌAæË  †ý  Çü�¸¼É  »É  M@B  m@jÊ  ¿´BI@½  q@Ì  .  aÌ  e  eÊ m@Ý  ‚É Ëk»ÌI@É  ·ý  

eAm@ý  ¿Ì³¨Î@O  iA«Ó  †ý  ¿Ìè  m@jÊ  ¿bB¿c  q@ÌË  .  m@N@B  eþ  ·Ìi  ËeAÆ  

kÐ  †ý  k¿B  ‚É  ¿¨hiP  AË  yjËiP  ‚ÌÊ  q@Ìþ  ,  ¿bÉ  eþ  iA·çÊ  AË  

ŒÌM@ý  eþ  iAm@jÊ  ¿BM@ý  Ã@¸çÊ  . 

¿ZÀf  ¿jAe  ‚È¼ÌAÆ  e  Am@¼Á  ‚É  eþ  aJ@jÊ  ‚É  ·’ ·’  ËaÄ@f¾  AË  Ç¬É 

Í@ý  ‚É  M@r@Ï  ·ý  ËœÌÇBËÊ  AË  ËiM@É  Ëþ ËÍ@½  :  Ã@É  Ã@É  Çü�¸¼É  ¿B  ¿bÉ  Ã@É  eÊ  

ei·çþ  ,  M@B  ‚É  aƒ¼É  M@ÌiÊ  AË  ¿üçAÃ@É  AË  e  ¿r@¸Ï  ‚É  ¿jm@N@É  Ëi«Ì¿Ï  

ËÍ@Ìm@O  AË  �@Ì¾  Ã@Ä@fAi†Î@BÆ  eþ  ‚É  YÎ@jAÃ@N@Î@B  ·ý  äËL  ·ç¾  .‚É  eþ  ·ý  

¿ZÀf  ¿jAe  Ã@BœB‚Ï  «¼Ó  q@Ì  e  Am@¼Á  ¿çËÃ@fÍ@ý  ËÃ@Î@Ì  AË  e  Üiþ  ‚É  ¿Î@Ä@–  

·ý Í@ý  ËeiAËÊ  ”Î@j  ”Î@j Í@ý  ËiM@É  Ë·N@½  AË  Ëþ  ‚Ìê@N@É  ,   œ¼Ìi  ‚Ä@•É  ËAi  e  

Ëi«Ì¿Ï  e  ”¬¼Ì»Ì  ‚É  YB¾  ·ý  M@B  ¿r@¸Ï   e  a‘@Ì  AË  A«lÃ@Ì  I@Ì�@Ì  »É  

eÍ@ÌA»ÌÃ@Ì  ËAËê@N@ý  .  ÇÁ  »É  »ë@N@Ó  AË  ÇÁ  ‚É  ·ÌœÉ  Ëi«¼ý ...  ÜYÌ¾ ËÜ  

Ç¬É  ËaO  †ý  M@B  Ç¬É  Ç¼¹  UÎ@�BËÊ  AË  ËiM@É  �@Î@’  q@Ìþ  Çø@‡B  I@BËi  Ã@É  

·BËÊ  †ý  M@É  I@É  Ç¬É  Uð  ·çÔ  q@Ï  . 

@@  ‚È¼ÌAÃ@É  Ç¬É  ·Bi  ¿B  ‚É  I@übÌeú  ·ý   Ë·ç  .  eA  Í@Ì  afAÍ@Ï  ¿fe  Ë  

†ý  k¿B  kæÊ  AË  ¿Ä@�Ì»Ì  M@É  Í@ý  ³ÌP  Ëi·ç  . 

@@  ¿r@¸Ï  »¸É  e  ¿j«ù ...  ³Bm@Á  ‚É  eþ  ·ý  e  Am@¼Á  ‚É  AËèÊ  Üp  

·üë@Ìe  AË  ‚É  aƒ¼Ì  aJ@jËÍ@ý  e  ¿ZÀf  ¿jAe  aJ@jÊ  ‚É  aÌ»É  ·ý  ËiË†É  ·çÊ  

:  I@lEq@BÆ  Í@Ì I@½  ‚n@ý  m@ƒBiÊ  q@Ì¾  AË  e  I@lEq@ù  ¿Î@fAÆ  M@É   Ëim@Î@f¾  ,  e«É  

eÔ  e  uÌ¯Ó ¿ZÓ A»fÍ@Å  ·jÃ@ð  M@Î@Bi  eÔ  . 

eËAæÊ  Í@BiAÆ  «J@j�  e  Ëk»ÌI@ý  ¿Î@fAÆ  M@É  ËiË”¬Bm@N@½  .  e  uÎ@Be  m@ƒjË  

”@@@BÆ   ‚É  ·@@Ìk  AË  I@j  uÎ@Be  ·ý  ËËÍ@r@É  AË  e  ¿Ä@•ÌÐ  uÎ@Be   Ëk»ÌI@BÆ Í@ý  e   
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AÃ@åË¾  e  I@jAI@jË»Ì  »ƒBiÊ  e  ¿n@BI@´ý  ‚É  eËAæË  ä»Ì ·ý  m@jÊ  M@´n@Î@Á  ·ç¾  .  e  

AikÃ@�BÃ@Ì  ¿ZÀf  Ã@¤j ‚È¼ÌAÆ  e  ¿Èje¾  e  ¿r@¸Ï  Ep  ‚É  m@ƒj»Ì  e  I@j  uÎ@Be  

AË  Am@¼Á  ‚È¼ÌAÆ  e  uÌ¯Ó  ¿ZÓ A»fÍ@Å  e  q@ƒé ·¼Å  ·jÃ@ð  ‚É  m@ƒj»Ì  e  ·Ìk 

uÎ@Be  e  †B…  AÃ@fAkAÃ@Ì  ‚É  ¿r@jM@BI@É  Ë�@B·½  q@Ì¾  . 

»ÌI@É  e  Am@¼Á  ‚É  e§B  ‚Î@½  q@ÌÊ  .  afAÍ@É  k¿Ìæ  ‚É  Ç�Ì·ý  I@j·O  

·üéeÊ  .  k¿Ìè  ‚É  ¿‘@Ì ·ý  ³ÌP  ·üéeÊ  .  k¿Ìè   ‚É   kæËÃ@Ì·ý ¿ZJ@O  

·üéeÊ  AË  ¿Ìè  ‚j  £B»ÀBÃ@Ì  I@j  ·çÊ  . 

¿J@BikÊ  q@jËª  q@ÌÊ  ,  ·É  »É  ËiËi  m@jÊ  ËÐ  ·É  »É  eê@ÀÅ  m@jÊ  

¿J@BikÊ   ¿J@BikÊ  eÊ  ,    ¿üçAÃ@É  AË  q@VB§O  «ÌAæÐ  ,  ¿ZÀf  ¿jAe ‚È¼ÌAÆ  e  

Ã@¤j  »ÌiÔ  ËÃ@Î@Ì  ,  Am@¼Á  ‚É  m@¸Ä@fi  I@BÃ@fþ  «é  ·ç  :  i¯B³O  i¯B³O  eÔ  AË  

i³BI@O  i³BI@O  eÔ ŒÌiÊ †ý  m@Î@B»Ï  ajAI@É  Ã@¸çþ  ... †Ì  †Ì  ,  I@Biº A"  

·jÃ@ð  ‚É  »Ì¿çÃ@Î@Ì  Í@j«¼ÌÃ@Ì  ·ý  aƒ¼É  ËæM@Î@B  Ëê@Ìe»É  Am@¼Á  ‚ÌÊ  q@Ì  †ý  

·jÃ@ð   e  eÊ   «Ìê@N@Ä@ý  ‚ÌiÊ  ·ÌÜÔ   q@Ï  AË  e  Çj  iAk  ¿BÃ@Ìi  ³fiP  »jÐ  

aÌ A¯n@Ìp  †ý »É  U�Ì  aÄ@åËÃ@Ì  AË  eÍ@ÌA»ÌÃ@Ì  œbÉ  e  A»ÌM@¼Ì  M@ÀjÍ@Å  Ã@¼jÐ  .  

Am@¼Á  »É  ‚bÌAÃ@Ó  §BeP  m@jÊ  m@Á Í@ý  ³Ìiþ  e  Em@ÌÃ@Ì  ·çú  M@É  e  Ã@Ä@ÌM@Ì  »É  

‚Î@½  m@‹Ê  Ëi«Ì¿Ï  Uð  ·ç  AË  Ç¬É Í@ý  »É  ·çú  Ã@É  e  I@BÃ@fþ  iM@Ì”¬ÝËÊ  , 

Ã@¤j  AË  ¿ZÀf  ¿jAe  e  Ç¬É  ¿bÉ  ËÃ@Î@ÌÊ  AË  Ëi«Ì¿Ï Í@ý  e  Ç¬É  »É  ¿Ä@�Ì»Ì  

”bÉ  Ëq@¸BËÊ  . 

Am@¼Á  I@Î@B  I@Î@B  ·jÃ@ð  e  ·çú  Ëm@¡  M@É  Ëim@BËÊ  AË  YjÍ@°BÆ Í@ý  ËM@jÇÌ¾  

,  Ç¬É  Ã@n@J@O  Çj  ‚È¼ÌAÆ  AË  †B… AÃ@fAk  M@É  I@jM@jÐ  »j»É  .  e  Ç¬É  Í@j«½  ,  

e¯Bª   AË  e  Ëk»ÌI@ý  ‚É  ·j·N@j  I@N@Ä@fþ  ‚ÌÇÎ@fÃ@É  aÌiA    I@ý  m@Biþ   ËÊ  . Ç¬É     

e  †BÃ@o  q@üJ@É  M@j  I@½  Çj  m@ƒBiÊ  ê@É  M@r@bÎ@vÌ»É  .  Ç¬É  ·É  œÉ  ÇÁ  e  ·jÃ@ð  

»É  §B»Ï avÌuÎ@BM@Ì m@jÊ  I@¼f Ë a@@@Ì e Ã@Ä@Ä@ù  ¿n@BI@´ý  ‚É   ‚Î@@@@@½  ·ý Í@ý  Ç¬É   
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¿bB¿c   ËAk¿BÍ@É  AË  ËÍ@ý  »Î@f¾  †ý  e  m@ƒBiÊ  e  ¯j¿BÆ  ‚É  ‚ÌÇÎ@f»Ì·ý  

Ã@Î@À�çM@Î@BËþ  »jÐ  AË  e  kÍ@BM@ý  iËkÃ@ý  ¿ZN@BX  eÔ  .  ¿r@¸Ï  e  ¿ZÀf Ã@¤j 

‚È¼ÌAÆ  m@jÊ  ê@É  ·Bi  Ã@É  ·BËÊ  ,  Ç¬É    e  Am@¼Á  e  m@J@¹  AË  ·j·N@j  m@jÊ  

§BeP  q@ÌÔ  Ë  .  ¿ZÀf  Ã@¤j  i·BL  ËÇ½  ,  ¿ÈÀÎ@l  ·Ì¾  e  ¿¼ÌÃ@Ì  Aq@BiÊ  AË  

e ¿ÌAkÍ@Ä@ý  avÌuÎ@BP  Ç¬É  M@É  Ã@ÌÐ  ËË   AË  e  aƒ½    m@ƒBiÊ  «Ìê@N@Ä@ý Í@ý  

Ã@r@ÌÔ  ‚ÌiÊ  ·ÌÜÔ  .  ·¼É  I@É  †ý  ¿ZÀf  Ã@¤j  ‚È¼ÌAÆ  «Ìê@N@½  Ç¬É  ‚j  

Ëi«Ì¿Ï  Ëi‚jþ  I@Bm@Ï  ,  Ç¬É  I@É  ¿Î@½  ·üfÊ  AË  ‚É  eþ  M@ÌŒÉ Í@ý  aƒ½  m@ƒÌi 

‚É  ¿J@BikÊ  ·ý  Ã@B¿Î@Ä@fÊ  ·BËÊ  . 

»ÌI@É  iËAÃ@É  ËÊ .  Í@Ì  m@B§O  ËiËm@N@É  �@Ì¾  m@ƒBiÊ  e  AÃ@åÍ@ÌA»ù  »É  i§BÍ@O  

œbÉ  m@jÊ  ËËM@½  ,  q@bçÊ  AË  e  I@jÔ  »ƒBiÊ  e  Ëk»ÌI@BÃ@Ì  ar@ÌÃ@O    ‚Î@½  q@Ì  .  

¿ZÀf  ¿jAe  ‚È¼ÌAÆ  »É  Am@¼Á  m@jÊ  M@jAkË  q@Ì  AË  e  Í@Ì  ê@ÌÍ@Ä@f  ”Ìæ  Ã@É  eËAæÊ  

»É  aƒ¼Ì  Em@ÌÃ@Ì  m@jÊ  ê@¸N@É  Ëi«ë@N@½  . 

Ëk»ÌI@É  «j¿ý   M@É  Ã@üéeþ  eË¿jÊ  M@ÌeÊ  AË  m@bN@É  q@ÌÊ  †ý                                 

e  Ã@Ä@fAi†Î@Î@BÃ@Ì  ‚É  kæËÃ@Ì  ·ý Í@ý  ËÍ@jÊ  ‚Î@fA  ·çÊ  .  ‚É    m@N@jË  AË  §B¿Ì  

Ëk»ÌI@Ì·ý  kÍ@BM@jÊ  ·ÀlËiÐ  AË  ¿N@Ìm@¡  m@ƒBiÊ  ÇÁ  ŒåËÆ  ·ÌÐ  »Î@¸Å             

e  uÎ@Be    ‚É  Ã@Ä@Ä@ù  Ëk»ÌI@É ·üÄ@üéeþ  Œje  m@jÊ  ‚Î@BËæÐ  AË  ¿BÇj  m@ƒBiÊ  ŒåËÆ 

»jÐ  .  eA  Í@Ì  «Î@j  §Beþ   Ëk»ÌI@É  eÊ  ,  e  eþ  ŒåËÃ@¸ÌËÃ@¸ý  e  uÎ@Be  e  †B…  

AÃ@fAkAÃ@Ì  ÇÀB«É  ä»É  eÊ  †ý  e  I@Ä@Ì  AË  eÊ m@Ý  ‚É  aÌÃ@çÍ@Ì  Ëk»ÌI@Ì·ý Í@ý               

e  Am@¼Á  e  I@jÔ  »ƒBiÊ  ÜiÊ  ÇÌAiÊ  ·çÊ  .  Am@¼Á  œÌ  œÌ  ËAiþ  ‚É  ³ÌiÊ ·ý  

Ã@Biþ  ·çþ  †ý  ‚bƒ½  ¿Î@Ä@•Ï  I@l·r@ù  ·ý  Í@Ìe I@½  i§BÍ@O  aÎ@BÃ@O  eÔ  .  

Çj  Í@Ì  ‚É  �@Ì¾  ³fiP  m@jÊ  e  aƒ½  I@jÔ  »ƒBiÊ .   

«j¿ý  M@É  Ã@Î@éeþ  »ÌI@É  ‚BÔ  M@É  Ëim@Î@fÊ  ,  Ëi«Ì¿Ï  M@j  ‚BÍ@É  ‚Ìiþ  ‚É  

³@@@ÌiÊ  AË  ¿Î@@@@@@@fAÆ  ·ý  ‚BM@ý  q@Ì  .  Çü�Ìº  I@jÔ  M@É  Ë  Ã@É   im@Î@f¾  »Î@¸Å                    
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e  ¿ZÓ A»fÍ@Å  ·jÃ@ð  e  Ç¬É  ‚Î@BËæþ  ¿BÃ@Ìi  AË  M@Î@lÊ  ¿Ä@åÊ  e  a¼¸Ì  aÌ»ý  M@É  

Ë»ÌÍ@fÊ  ,  M@Ìi  «Ìè  m@ÀÄ@f  Ep  †ý  m@¸Ä@fi  Ë”¬ÝËÊ  Ã@Ìþ  e  ·Ìk  uÎ@Be    

³Ìiþ   M@É  iA«¼Ó  Ë  .  Ç¬É  e  aÌAUÉ  «Bi  Ã@É  e  I@j uÎ@Be  ¿ZÀf  iyB  Ã@Ì¿ý  

¿Î@jAL  AaÎ@n@N@Ó  AË  AÃ@fiAL  M@É Í@ý  iAËm@N@Ó  Ë  .  ¿r@¸Ï  I@Î@B  ÇÁ  e  Em@ÌÃ@Ì  ¿Î@j  

‚BM@ý  q@Ì  ,  Ç¬É   eiþ   ËAiÊ  ³ÌiÊ  ¿BM@É  ·çÊ  AË  �@B³É  q@Ì  »Î@¸Å  ¿ZÀf  Ã@¤j  

‚È¼ÌAÆ  e  e«É  Ep  ‚É  avÌuÎ@BM@Ì  ê@É  Ã@É  Ë  I@¼f  ,  Ëi«Ì¿Ï  Í@ý  Ã@N@Î@Vý  M@É  

ËÃ@r@Ì  im@ÌÜÔ  . 

q@ƒÉ  iAËim@üfÊ  ,  m@N@Ì¿BÃ@É  AË  ‚j·B»É  I@l·r@BÆ  e  ³Bm@Á  e  ·Ìi  ‚É  

I@B¿ÌÃ@Ì  AË  AÃ@�ç·ý  m@jÊ  M@´n@Î@Á  q@ÌÔ  ËË  .  e  ³r@bBÃ@ý  ‚É  I@BÂ  I@BÃ@fþ                  

e  Am@¼Á  AË  ¿Èje¾  e  iAk  ¿¼�jÔ  m@jÊ  �@Ì¾  q@Ì¾  .  ¿Èje¾  M@ÌiÊ  ‚È¼ÌÐ  

»ÌÃ@�ù  »É  m@jÊ  »jþ  ·çÊ ,  ËAm@¸’ Í@ý  ËÍ@Ìm@O  AË  e  Ç¬É  »É  UÎ@K  Ã@É Í@ý  

†n@N@j¯Î@¼f  A¿jÍ@¸BÍ@ý  m@�jÍ@’  iAËÍ@Ìm@O  AË  ¿ZÀf  ¿jAe  M@É Í@ý  ËÃ@Î@Ì  .  

¿ZÀf  ¿jAe  açþ  m@N@jŒý  ‚É  m@�jP  ·ý  Çë@ý  ·çþ  ,  ‚É  I@jÍ@N@Ì·ý  

¿n@¸Ó  q@Ì  ,  Üp Í@ý  ËiË”¬BËÊ  Í@ÌÊ  ‚¼N@É  m@�jP Í@ý  »É  ³ñÓ  Ã@É  

iAËAaÎ@n@O ,  ‚É  ŒÌM@Ì ·ý Í@ý  m@jÊ  ËAæAËÊ  ó@¸N@É  ‚ÌiM@É Í@ý  ËiM@É  Ë·N@½  AË  

¿Èje¾  M@É Í@ý  ËËÍ@½  :  ¿B  Ü  M@j  AËm@É  m@�jÍ@’  Ã@É  eþ  œ¸Ì»Ó  . 

@@  Ã@Å Í@ý  Ëœ¸ÌÊ  .  e  ¿ZÀf  Ã@¤j  ‚È¼ÌAÆ  ‚ë@BiM@É  eÊ  ,  I@bN@ÌiÊ  q@ƒÉ  eÊ  

AË  »É  eþ  m@jÊ  m@Á Í@ý  M@Î@¼ý  ËiM@É  ËËÇÉ  .  ¿ZÀf  ¿jAe  ‚È¼ÌAÆ  e  m@�jÍ@’  

»ÌŒÓ  m@Î@Ä@ý  M@É  Ã@Ä@É  Í@Ìm@O  AË  m@Á eÜm@É  ËM@ÌaüfÊ  AË  ‚É  M@ÌaÄ@É  aÌ»É Í@ý  

ËËÍ@½  :  eA  ‚É  ¿Ìè  ‚Ìiþ  ê@É Ã@É  eÔ  ,  k¿Ìè  »ƒBiÊ  ÇÀB«É  aƒ½  Ã@n@ÌAi  ... 

¿Èje¾  »É  I@½  UÎ@J@É  Ã@É   e  Ã@n@ÌAiË  ·fË  iAËÍ@Ìm@O  AË  ‚È¼ÌAÆ  M@É Í@ý  

ËÃ@Î@Ì :  ËAa¼É  eA   e  aƒ½  Ë�@Å  ‚É  I@Ì�@Ó  ”BÆ  aÌq@ZB¾  ·çÊ  .  ‚É  eþ ¿Î@Ä@–  

·ý  ³Bm@Á  I@BÂ  M@É  iAËaÌP  ‚É  ËÍ@çÊ  aÌ»É   AË  aÝuÉ  M@N@ù Í@ý  ‚É  Am@¼Á I@BÃ@fþ   
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«é  ·ç  :  ËA  ËA  §VÎ@J@É  ËiËiÐ  !  �@Ì¾  ·Bi  AË  iËkŒBi  eþ  ¿B  M@É  iA‚jþ  

AÍ@ë@ý  eþ  AË  M@É  ‚bƒ¼É    e»N@É  m@N@ÌÃ@Ï  m@N@B®  e  AÃ@åÍ@ÌAÜÃ@Ì  aÌèË  ¿j·Ì   M@É  

‚jËP  Í@ý  ,  EÍ@B  I@Ä@°r@É  m@N@B  aÌi  Ã@É  eÊ  AË  ¿ZÀf  Ã@¤j  ‚È¼ÌAÆ  Yµ  Ã@É  

eiI@BÃ@fþ  »jÐ  .  ¿ü¼ÀBÃ@É  ,  Em@ÌÃ@É  ,  m@Bk  AË  m@jËe  ,  äËäú  ËÍ@r@½  eA  Í@ÌAkþ  

‚É  ¿B  ‚ÌiÊ  ·üéÐ  ? 

Am@¼Á  iA  ‚É  ääÊ  q@Ì  ,  ‚É  UJ@Bi   ,  Am@¸Ä@fi  ,  EeÍ@Ä@É  AË  Ã@ÌiË  I@BÃ@fþ  «é 

·ç  :  iA”Ø   iA”Ø  ‚É  ¿B  ‚n@ý  iA”Ø  !  ³Bm@Á  eþ  Í@ÌÊ  q@üJ@É  e¿É  UÌæÊ  

·çÐ  .   

e  AÃ@�ç  ‚É  ¿Î@Ä@–  ·ý  e  ·¼Ï  q@Ì³Ï  m@Ä@fi«BæÐ  ‚j  ¿¨¼Á  UÀ¨É    I@BÃ@fþ  

iA�@Ì¾  q@ÌÐ  ËË  .  e  eÃ@J@Ìiú  e  M@BiËÆ    e  M@B¾  ·çÃ@�Bi  AË  e  k»ÀÎ@BÃ@Ì  ŒåË  

m@Ä@fiË  e  q@BËaÌA  ·ÌiÃ@Ì  AË  ·ÌœÌ  †B‚Î@jÍ@B¾  äº  ·çÔ  Ë  .   

e  ·Ý  eÃ@Ä@É  ‚ü¬¼ý  Ã@VÌÃ@ý  e  I@Ä@°r@ý  q@BËaÌA  e  m@Ä@fiË  AË  Ã@�B  ‚É  I@lÂ  

·ý  iA«ÌÃ@fþ  q@Ìþ  kþ   .  ‚ü¬¼Ì  e  ·ÌŠeË  AË  ËeËÃ@Ì  ‚É  I@BiÊ ·ý , e  Ã@BËÍ@Ì  

e  Ã@Î@¹  ·j«ù  AË  I@f¿j«ù  ‚É  I@BiÊ ·ý ,  e  Ã@B  ËAeÊ  q@ÌÍ@Ì   Ã@VÌÃ@Ì  e  ‚fË  ¿Î@Ä@Ì  

AË  e  œçÊ  k»ÀÎ@BÃ@Ì  ‚É  I@BiÊ ·ý  aJ@jþ  m@jÊ  ·Ì»ý  .  e  ¿Èje¾  ·ÌiÃ@ù  e  

ê@•Î@Ä@É  ËË  ‚É  ¿Î@Ä@–  ·ý  M@j  �@Ì»Ì  I@jÜm@ý  ¿ü¼ÀÄ@ý  Ëþ  .  Ç¬ÌÔ  e  »Ì¿çÐ  

”½  »ƒBiÊ  »É  ¿Î@Ä@•Ä@Ó  uÎ@Be  Ã@É  e  eËm@O  ¿ZÀf  A·B  ·ÌiM@É  iA«¼ý  Ëþ  . 

uf²  e  ¿Èje¾  q@ƒBæp  ·¼Ä@É  aÌi  †ý  e  aƒ½  ê@BÍ@n@O  ‚É  ËUÉ  ‚É  uÎ@Be  

·ý  ‚É  EÇÌ  ¿r@ÈÌiÊ  q@Ìþ  ËÊ  »É  Ã@Î@¼Ì¯j  m@jÊ  †ý  e  Ã@VÌÃ@Ì  ‚É  �@Ì»Ó  ·ý  e  

I@f»Ì  AË  eiÍ@BI@É  ËÇÄ@Ì  e  q@Ì³Ï AË  ¿Î@¼É Í@ý  Ã@VÌÃ@Ì  ¿Î@jÊ  AË  ¿b¸ë@É  I@¼½  ·üfÊ  

,  e  I@Ä@°r@ý  e  M@bO  ‚É  Aæd  ·ý  ‚É  aJ@jÊ  AË  aÄ@f  I@ÌaO  ËÊ  .  uf²  

Ã@Î@¼Ì¯j  M@É  Ü  ‚bÌA  eA  iAk  m@ƒç»Ó  Ë  †ý  Ç¬É  ‚É  Am@¼Á  ¿Î@Ä@É  q@Ìþ  eÊ  .  »Î@¸Å  

Çü–  ÜiÊ  AË  »ÌiÔ  Ã@É  ËÍ@Ä@Ï  †ý  Am@¼Á  M@É  e  kæÊ  iAk  ËËAÍ@Ï  .  Ç¬ý  Ã@Î@¼Ì¯j  M@É   
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ËËÍ@½  :  Am@¼Á  ËA³¨Ï  Ã@BiÍ@Ä@É  eÔ  ,  §Àj Í@ý  Í@Ì  œÉ  ‚Ìd  q@Ìþ  eþ  AË                     

e  ¿Î@Ä@ý  M@ÌeËaÉ Í@ý  »¸É  I@lEt  Ep  iAÂ  ·çþ  eÊ  .  Í@ÌÊ  Ëi—  ¿ý  Ç¬É  M@É         e  

³r@bBÃ@ý  Üi  ËÃ@Î@ÌÊ  AË  ‚É  Œ½  ¿ý  ËËÍ@r@O ,  ¿c Í@ý  iAËAæËÊ ,  Ã@BœB‚Ï Í@ý  

M@jaÉ  M@jaÉ  iAË·N@½ .  ¿B  Í@Ì  ËæÊ  m@½  kæËÃ@É ·ç¾  ‚Ìê@N@Ä@É  ¿ý  ”Î@Ä@ý  Ë·çÊ  :  

e M@B  aÄ@fA  Ã@É  eÊ  keÊ  ? 

Ç¬É  ËËÍ@½  :  k¿B  e  aÄ@fA  ËaO  ¿üj  q@Ìû@fÔ  AË  m@N@B  e  aÄ@fA  ËaO  Ü  

Ã@É  eÔ  iAim@Î@f»Ó  .  Ë»ý  aBÃ@fþ  ?  

¿B  aƒ½  ‚çËÃ@ý  ‚j  AËèË  Ëê@ÌÍ@BËÊ  AË  aƒ½  ê@BÍ@n@O  ¿ý  Ç¬É  M@É  Ëê@Ìe  

.  œüý  ¿ý  ‚É  AËèË  AË  m@Î@Ä@É  iAq@üÌÊ  q@Ìþ  Ëþ  M@j  kAÃ@�Ä@ÌÃ@Ì  ¿É  im@Î@f»ý  ,  

m@N@jŒý  ¿ý  M@Ìiþ  ·çþ  Ëþ  AË  e  ”¼Î@fËÃ@Ì  ¿jÍ@Ì  »çú  ¿ý  ‚j  Ëiq@ë@ÀÎ@Å  

ŒjÍ@ÌAÆ  I@BÃ@fþ  iA‚jM@É  ËÊ  .  kÊ  «¼ý  q@ÌÂ  ¿Ìm@¸ù  q@ÌÂ  AË  e  m@N@jŒÌ  »ÌI@É  

¿ý  ‚Î@½  ·ç.  ‚É  ·jAi  AË  ŠËI@½  «é  ¿ý  Ç¬É  M@É  ËËÍ@½  :  k¿B  e  kæÊ  EËAk  AËiþ  

Ë»ý  ”ÌAL  Ã@É  iA·Ìþ  ?  Ç¬É  Ã@Ìi  Çü�@  Ë  Ã@É  ËÍ@½  ,  m@jÍ@ý  ·Ìk  ËA†ÌÊ  AË  

iËAÆ  q@Ì  .  ¿B  ‚É  »Ìæ  EËAk  ËaÄ@f¾  AË  e  ·Ìi  ‚É  »Ìi  ËM@ë@N@Î@fÂ . ¿B  Ç¬É  

ËËÍ@r@O  ,  Ç¬É  I@É  I@Î@B  ‚É  EiAÂ  aÌL  ËÃ@¸çÐ  . 

Ã@Î@¼Ì¯j  aƒ¼ý  m@N@jŒý  «‘@ý  ·çþ  .  EÍ@B  eA  �@Ì¾  iê@N@Î@B  eÐ  ? 

@@  iê@N@Î@B  eÐ  .  Í@Ì  �@¸ý  ÇÁ  «¼¡  Ã@É  eÔ  . 

Ç¬ý  m@Ìæ  AËm@ü¼Ó  ËÍ@Ìm@O  AË  uf²  ‚Ìê@N@Ä@É  Ë·çÊ  :  Ë»ý  eAm@ý  

m@Ìæ  AËm@ü¼ý  ? 

@@  M@É  m@¸É  ËAÍ@ý  Í@ÌAkþ  M@É  kæÊ  »jþ  ! 

uf²  ËAiÊ  e  ËAiÊ  ‚É  Ã@Î@¼Ì¯j  «üé  iAËŒj”Ì»É  ËAÍ@É  ËAÍ@É  m@N@B  †üjþ     

e  kæÊ   ¿Bi«É  I@Ä@f  q@ÌÔ  eÔ .  

@@  M@B  a@@@Ì  Am@¼Á   ‚È@¼ÌAÆ  kaÀÓ  ·çÔ  eÔ  ,  kÊ  ‚bƒ¼É  I@½  †B  ‚É  kæÊ   
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ËÍ@r@N@¼Ó  Í@Á  . 

@@  œÌº  œÌº  ? 

@@  Í@Ì  œÌº  . 

@@  ·ÌÂ  œÌº  ? 

@@  e  ÇÀfþ  ·Ìi  aBËÃ@f  . 

@@  ³Bm@Á  ê@Î@Ï  ? 

@@  ÇÌ  ,  ÇÀf«É  .  ¿Bê@B¿Ó  e  AËI@Ì  e  iAËæ»Ì  ‚É  ËaO  ·ý  e  e«ý  

·Ý  ‚É  eiËAkÊ  ·ý  ¿bB¿c  ËiM@É  Ëeiû@fÂ  ,  e  M@üjû@fË  Üi¿ý  ‚ý  I@Ä@fÊ  ·çÊ  .  

Ç¬É  Í@Ì  œÉ  ËAiañB  q@Ì  .  ¿B  «Ìê@N@½  ËiM@É  ËŠAæÂ  ¿Ìi  ¿ý  ·Ìœý  M@É iA‚ý  

iAË·N@½  ,  ¿Ìè  ËAiañB  q@ÌË  AË e  �@¸j  ‚É  YB¾  ·ý  m@jÊ  M@üj  q@ÌË  .  ¿Ìi  

¿ý  »É  ÇÀB«ý  Ëi”ý  iAI@BÃ@fþ  q@¸ÀÄ@É  q@ÌÍ@fÊ  AË  œBiÐ  ¿ý  . 

@@  ÇÌ  «jÍ@J@�ÌeÔ  ...  ¿Î@Ä@É  AË  im@ÌAÍ@ý  m@jÊ  aÌÍ@Ä@fþ  eÐ  .  ¿É  äAiû@éÊ  

. 

@@  e  Ã@ÌiË  ‚ü¬¼Ì  m@jŒhq@O  œÄ@�É  Ë  EÍ@B  eËÔ  ¿Î@Ä@É  Ã@É  eÊ  ·çþ  AË  ‚É  

‚‘@Ì  m@N@jŒÌ  ËAeÊ  q@ÌÍ@fÐ  ? 

@@  ÇÌ  Ã@Î@¼Ì¯j  !  e  ”Î@Ä@Ì  I@¼¸ý  e  kÍ@BM@jË  Ã@VÌÃ@Ì  ¿Î@Ä@É  ³jI@BÃ@Ï  q@ÌÍ@fÊ  .  

I@ÌäA ŒBÃ@Ì  ,  ¿¨Î@ÌI@Ì  ·n@BÃ@Ì  AË  Ã@ÌiË  M@É  ‚É  UJ@j  ËiËAeÊ  q@ÌÍ@fÐ  .  Ã@VÌÃ@ý  

»¸É  e  ‚bÌA  k¿BÃ@ý  ¿Î@Ä@•Ó  e  eË‚Î@Ì  AË  ¿B¾  ‚É  I@f¾  ·ý  ajœüéÐ  .  e  I@j  

uÎ@Be  e  ¿Î@jAL I@Bq@Ó  »Ìi  ·jÍ@ÀÉ  e  I@Ä@Ì  ‚É  AM@Î@B  ·¼Å  I@ÌäA  m@Î@f  A¿Î@j  I@BÃ@fþ  

ajœÉ  q@ÌÊ  ,  Ç¬ý  ‚É  ÇÀB«É  q@ƒÉ  kÇj  ËaÌæ¾  AË  m@J@B  M@É Í@ý  ”Ä@BkÊ  I@üjM@É  

iA«¼É  . 

M@üjþ  ¿Î@Bq@O  e  M@Ìiþ  †jŒý  ¿Ý  aƒ¼É  »Ìi  ¯jq@N@É  ‚É  eiÍ@Ì  I@Ä@Ì  

I@BÃ@fþ  e  I@BU�@@@@BÊ  ¿¼¹  M@É  ËiËAeÊ  ·çÊ  .  ËAÍ@Ï  Ã@V¼ù  e  ËAeÊ  ‚É  q@ƒÉ  »¸É   
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»Î@ÌÃ@ù  eAm@ý  ËÊ  .  ·¼É  †ý  aƒ¼ÌAÃ@Ì  Ç¬É  m@Î@Ä@�BiË»É  ,  Ç¬ý  Šæ¾  AË  

AËê@¸Ì Í@ý  »¸É  M@Ìi  m@Î@ÝË  e  Ç¬ý  ‚j  ¿c  M@Ìiþ  Üiþ  UÌæË»ý  ,  Ç¬ý  

aƒ½  m@j  è¿Ä@–  ·Ì»Ì  M@É  Ã@É  Ã@Î@Ì  AË  ŒBó@ý Í@ý  »É  Üm@ÌÃ@Ì  ,  «ÌæËÃ@Ì  AË  ŒÌM@Ì  

Ã@É  »jþ  «Ìi”Ì»ý . afAÔ  keÊ †ý ‚É Ç¬ý I@f¿j«ý I@É  Ã@ÌiœÉ  iA«¼Ï  ËÐ  . 

k¿Ìè  e  ·¼Ï  q@ƒÎ@Å èÍ@jÐ  ¿¤°j aBÆ  e  eiþ  »É  a¼¸Ì  Ã@É  Í@ÌÊ  Ã@V¼ù  

†ý  ¿r@Ä@ð  Ã@Ì¿üfÊ  iAËAeÊ  ·çÊ  .  Ç¬É  e  «jËÃ@Ì  ‚É  †B‚Î@jÍ@B¾  ·ý  »ÌÍ@É  

q@Ìþ  ËÊ  .  e  uÎ@Be  ‚É  eËe  em@N@Ìi  Ã@É  ‚ÌÇüfÊ  , ·Ìœý  M@É  I@É  iAËM@É  ‚É  ‚Ì»Ì  

‚‘@Î@Ì  I@É  Œj”üfÊ  AË  kÍ@BM@j  I@É Í@ý  e  ·Ìi  »É  »Ìæ  I@BÂ  Ã@É  e  q@BËaÌA  ·ÌiËÃ@Ì   AË  

·ÌœÌ  Ã@Ä@fAiÊ  ·Ì»É  .  ·¼É  ·¼É  I@É Í@ý  ‚É  §BeÐ  ÜiÍ@Ì  I@BÃ@fþ  «é  ·BËÊ  AË  

aJ@jþ I@É Í@ý  Ëim@jÊ  ·Ì»ý  ‚É  eþ  ·ý  e  Ç¬ý  e  eËË  ¿r@jË  I@Ä@Ì  M@J@j  Üm@N@Ó  

‚Î@fA  ·ç  ,  Ç¬ÌÔ  eA  ‚É  I@f·Biú  M@ÌiÃ@É  ·çÊ  AË  e  ¿¤°jaBÆ  I@fŒÀBÃ@Ó Í@ý  

‚ý  ‚Î@fA  ·çÊ .  ¿¤°jaBÆ  Ç¬É  M@j  œBi  ÜÃ@fþ  ËÃ@Î@Ì»É  ·¼É  †ý  Ç¬ý  e  I@BÂ  »É  

m@jÊ  eAe  ¿ZÀf  ‚BeÊ  ËAÆ  I@BÃ@fþ  EËAk  Ë·ç  AË  eAe ¿ZÀf  »Ìæ  ËiË·N@½  AË  

”ÌAL Í@ý  Ëi·ç  ,  ¿¤°j  †ý  Ç¼N@É  e  ËÃ@Ì  ‚É  œBÃ@�Ì  ·ý  œBi  ·Ì¾  

m@ÀfÜm@É Í@ý  e   eAe ¿ZÀf  ‚j  �@‘@j  I@BÃ@fþ  e  ‚Ä@•É  äkÐ  ·Ì»ù  aë@É  ·çÊ  AË  

‚j »É  ‚n@ý  »É  œBi  ”BÔ  œbÉ  ·Ìœý  M@É  iAËËP  AË  e  �@Ì‚¹  �@Ì¾  

UVÌiÔ Í@ý  e  Ç¬É  ‚É  kæÊ  AË  m@Î@Ä@É  ·ý  M@s  ·ç  . Ëi‚n@ý  ·Ý  M@É  

iAËŒj”üf  ,  ËiÍ@ý  ËM@BæÊ  ,  e  I@ý  e¯Bª  AË  ¿¨vÌ¿ý  ¿r@Ä@ð  Üm@ÌÃ@É  AË  

‚ë@ý Í@ý  ‚É  œj¿Î@Ä@É   ËM@ç¾  ,  I@Î@B Í@ý  ‚É  I@ÌUù  ËA†Ì»É  AË ‚ý  e  ‚Bm@É  e  †çË  

I@BiAÆ  Ëiq@üÌÊ  ·ç  . uf²  †ý  ·¼É  aJ@jÊ  eþ  ”BÔ  M@É   iAËim@Ì»É  m@N@ÌÃ@Ó 

Í@ý  I@Ä@f  q@Ì  AË  ‚É  ŠæA  q@ÌÊ  .  Ã@Î@¼Ì¯j  ËAiañB  q@ÌÊ †ý  Ã@É  ËÐ  e  uf²  ŠæA  

M@É  e  ¿r@jË  ¿ü¼ÀÄ@Ì  ê@•Ì  ‚BÂ  ËiËAæÐ .  eiÍ@BL  Í@ý  iAËAaÎ@n@O  ËeiÍ@fÊ  AË  

‚É  m@Ä@fi  ËÍ@¼Ì Í@ý  ‚Î@½  Ë·ç  : 
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ei  I@@@@B®   q@ÀB  Œ@@½  m@°Î@f  eÍ@@@fÂ  

Œ°N@Á  I@¸Î@jÂ  k  I@@@@B«ÌAÆ  M@jm@Î@@@fÂ 

Ã@j¿¹  Ã@j¿¹  k  I@@@@B«ÌAÆ  ‚jm@Î@fÂ 

Œ½  Œje  m@jP  I@B«É  I@N@Ì  I@br@Î@fÂ 

AÔ ·Ì†É  iËI@jË   iÊ m@Î@½ ·f  Í@BiÂ 

iË¿B»‡É  Œ¼fËkÔ   ÇÌp ·f Í@BiÂ 

iË¿B»‡É  Œ@@@¼fËkÔ   eAeÂ    Í@Bi¿É 

E¿@@fÆ  aBÃ@É  ¿B  iA  I@o  ·f    Í@BiÂ 

 

e  I@BÃ@fþ   e  ·Ìi  e  AÃ@�ç  AË  I@B¿ÌÃ@Ì  e  ‚Bm@É  e  k»ÀÎ@BÃ@Ì  m@Bk  AË  m@jËe  

iËAÆ  Ë  .  Am@¼Á  AË  ¿Èje¾  »É  ¿ZÀf  ¿jAe ‚È¼ÌAÆ  m@jÊ  e  ³r@bBÃ@ù  ‚j  I@BÂ  

ŒÌê@É  q@ÌÐ  AË  ‚É  ¿j·É   M@BËeÊ  q@ÌÐ  ËË  .  ¿ZÀf  ¿jAe  e  eiþ  e  aBÃ@BÃ@Ì  

AË  ¿¼¹  q@Bm@ÌAi  �@Ì¾  iAkËÃ@É  †ý  »É  eÊ  m@jÊ Í@ý  q@jÍ@¹  ·çÔ  Ë ,  eËÔ  M@É  

Í@Ì  ‚É  Í@Ì  I@Î@BÆ  ·ç  .  Ç¬É  Am@¼Á  M@É  ËËÍ@½  :  kÊ  Ç¬ÌÔ  m@N@B  ‚É   ËŠ»Ì  ¿B¿Ìi  

·çþ   Í@Á   ,  ‚É  eþ  ·Bi  ·ý  Ç¬ÌÔ  ¿B M@É   ‚É  eiÊ  ·ý  e  ‚Ä@•É  UjÍ@J@É  ”À¸ý  

AË  �@Î@jt  kiÊ  Ã@¬fË  iË‚Î@Ì  Ë§fÊ  iA·çþ  eÊ  .  ÇÀfA  Ã@Å  ÇÁ  †ý  kÊ  m@N@Bm@ý  

Ëk»ÌI@ý  AË  aÌê@ù  M@É  iA«¼ý  Í@Á  ,  e  Ç¬ÈÌÔ  ‚É  m@Ý  AË  aÌê@É  ¿ý  eA  A³fAÂ  

·çÔ  eÔ  .  ¿¼¹  AË  Œ¼¹  eËAæÊ  �@Î@Ä@�Bi  ·ÌÔ  †ý  kÊ  I@BÍ@f  m@N@B  M@j  ËŠ»Ì  

‚Ìiþ  M@B  m@jÊ  ‚ÈÌAÃ@ù  eËm@N@ù  M@¨¼´BP  Ëm@BM@Á  . 

@@  M@B  »É  Ç¬ÌÔ  Ã@É  ‚Ìê@N@Ä@É  ËÃ@¸çÊ  †ý  œÄ@�É  AË  ‚É  œÉ  �@jÍ@´É Í@ý ¿ç  

·çÂ  . 

@@  ‚É  eþ  I@BL  »É  Ç¬ÌÔ  Ã@É  ÜiÊ  Ëi·É  eÊ  ·@@@@@¼É  ËAÍ@Ï  e  I@l·r@ù  ‚É   
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¿ÈB¾  e  UÄ@ð  U�jþ  ‚¼ÀÉ  ËiM@É  ‚Î@fA  ·çÊ  ¿bB¿c Í@É  ‚bƒ¼É  Í@B  e  ·ÌÂ I@½  

I@l·s    ‚É  M@Ì¿BÃ@‡É  ËË»É  ,  ·¼É  I@Î@B  ËAÍ@Ï  e  I@Ä@Ì  ·ÌÂ  m@ÀÌAi  M@É Í@É  e  I@BkAi  ‚É  

Ëi—  Ã@Ä@É  I@Bm@É  ‚É  aÌæË  ·ý  kÇj  Ëi·çÊ  AË  ·¼É  I@Î@B  ... 

@@  ¿¼¹ q@Bm@ÌAi  aÌ  ‚bÌA  «Ìê@N@½  †ý  ¿B  M@É  e  Y¸Ì¿O  ‚É  Üp  

·Ì¿É  eËm@Î@É  AË  em@Î@n@É  UÌæÊ  ·çÔ  AË  e  ‚ün@Ì  ‚É  kËi  ¿ý  »É  eþ  m@Î@Àý  

œbÉ   M@Î@ë@N@Ï  M@É  Aæ  I@Bm@Ï  AË  Í@B  eA  †ý  e  kÃ@fAÆ  M@ÌiË  M@ÀJ@Ì  M@É  ¿õ  Ëi·çÐ  .  

eËÔ  Ë»ý  e«É  ‚bÌAÃ@ù  Ã@´r@É  I@f»É  ·çÊ  ? 

@@  e  eiþ  aBÃ@BÃ@Ì    q@Bm@ÌAi  M@É  ËËÍ@½  Am@¼Á  ‚É  AÃ@fiAL  ·ý  ¿r@ÈÌi  

t.Í@fÔ  .  e  AÃ@fiAL  e  I@l·r@BÃ@Ì  AË  �@Ì»Ì  ”ÌAÃ@ÀjeAÃ@Ì  ÇÀfieÐ  Ëim@jÊ  

kÍ@BM@É  q@Ìþ  eÊ  .  eA  Ü  œÉ  ·Ìþ  e  m@Î@Àý  e  m@ƒÎ@Å æÍ@jË  ¿¼¸BÃ@Ì  AË  YN@Ó           

e  Y¸Ì¿O  e  ¿B¿ÌiAÃ@Ì  ‚É  käÊ  ·ý Í@ý  ”N@Ó  ‚Î@fA  ·çÍ@fÔ  . Ã@Ì  ·É  †üjþ  M@É  

«ÌAæÐ  †ý  Ç¬É  UÎ@½  M@É  ËA†Ìþ  eA  I@É  e  M@B  ”Ì»É  q@N@ÀÄ@Ï  aN@ÀÉ  ·çÐ  AË  

I@Î@B  I@É  ÇÁ  Am@¼Á  ŠËÃ@fÔ  ËÐ  AË  e  AÃ@fiAL  �@Ì¾  I@l·r@BÆ  AË  ”ÌAÃ@ÀjeÊ  

·n@BÆ  I@É  e  M@B  »É  eê@ÀÅ  m@jÊ  Üp  Í@Ì  ·çÐ  AË  M@B  I@É  e  k¿BÆ  ‚É  M@üjû@fË  ‚É  

M@ÌiË  aBËiË  ·üÄ@ÌÐ  .  AËp  ‚É  Am@¼Á  I@BÃ@fþ  äû@j  k»ÀÎ@BÆ  iA�@Ì¾  q@ÌÐ  eÐ .  

Ç¬ÌÔ  e  aƒ¼ý  M@Ìeþ  ËÍ@Ä@ý  AË  ”ÌAÆ  �@J@Î@¨O  ‚É  Y¸Á  Ç¬É  M@É  ¿’  Ëi·ÌÐ  

.  M@É  »É  ·ÌÂ  Í@Ì  m@jÊ  eê@ÀÄ@Ï  ·Ìþ  AË  œÌ  M@Ä@É  ‚É  e  Ë»n@ÌA¾  ,  œBiÃ@ÌA¾  AË  

œBiÃ@fËÍ@Ì  ‚É  ¿jm@N@É    kÃ@fAÆ  M@É  A†Ìþ   .  eÊ  aÌ  †ý  �@Ì¾  AÃ@fiAL  ÇÁ  m@N@B  

q@Ï  M@É  e  iq@ÌP  aÌiË  aü‘@ý  Ã@r@Ï  e·ÌÜÔ  .  »Ä@fÊ  ,  ¿Ä@Bm@J@É  AË  A«Î@l¿Ä@É  

Üi  eA  eÊ  †ý  ÇÀfA  Í@Ì  Am@¼Á   ¿ç  ·çÊ  AË  eA  e  q@j  ”B»É  e  M@½  e ‚BiÊ  I@Ä@fÊ  

·çÊ  .  ·¼É  †ý  eþ  Am@¼Á  »É  Üiþ  »jþ  ·ç  e«É  e  »‡¸BÃ@Ì  AË  »ÌÃ@åŒBÃ@Ì  

ä»É  ‚bƒ¼É  »É  ¿Î@Ä@•É  ”Ï  .  Am@¼Á  I@É  ¿ç  ËÐ  AË  eAm@ý  œÌº  I@É  Ã@É  ËÐ  †ý  

e  Ç¬É  ·n@BP  AaÎ@n@N@Ì  AË  ‚Ìi  ‚n@ý  ËŒ@@@@j”Ï  AË  M@É  I@É  Í@@@ÌAi  »É  eþ  �@Ì»Ì   

 

«jËÃÉ AË ·nBMÌÃÉ   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

164 



 

«ÀÌÃ@Ì  iA aÝx  q@ý  .  ‚É  eþ  ”BÔ  ·ý  ¿ZÀf  ¿jAe  ‚È¼ÌAÆ  EËAk  ää  ·ç  

AË  Am@¼Á  M@É Í@ý  e  M@B·Î@f  ‚É  »ÈVÉ  ËËÍ@½  :  AËp  ‚ÌÊ  q@Ìþ  †ý  ‚bÌAÃ@ù  Ã@´r@É  

œÄ@�É  AË  Ë»ý  I@f»É  q@ÌÊ  ? 

Am@¼Á  ‚É  ŠËi  ¯¸j  ·ý  Üæ  ,  e  §BeP  ‚©  M@ÌŒÉ Í@ý  «‘@ý  M@Ìiþ  

m@N@jŒý  m@jÊ  Ã@Ä@ÌM@ý  Üp  ‚n@ý  ‚É  M@Ä@fÐ  iAM@üj  ·ç  ¿c  ¿Èje¾  M@É Í@ý  ËËÍ@½  : 

EÍ@B  ¿¼¹ q@Bm@ÌAi  e  e  eiþ  aBÃ@BÃ@Ì  I@É  Í@ÌAkþ  ¿ZÀf  ¿jAe  ‚È¼ÌAÆ  k¿B  ËŠ»Ì  

M@É  �@B·¼Ï  ËÐ  ? 

@@  Ã@É  Ã@É  ...  M@üjÊ  AËÃ@ù  Am@°Ä@fÍ@Bi  e  Ëm@¼Ì  »É  m@ÌeAŒj  ¿Ý ¿ZÀf  

im@Ì¾  Ã@ÈjÍ@Å †Ï  œbÉ  Í@ÌË»o  äkþ  Uj¿Ä@Ï  �@Ì‚¹  AË  Í@ÌÊ  UBkÐ  

M@Ì¿BÃ@‡É  iAÃ@Î@Ì»ý  eÊ  ,  ê@BÍ@ý  Ç¬ÌÔ  M@B  M@É  ·ÀÎ@Å  ËÃ@Î@n@Ï  AË M@jËi eþ  ·çÐ . 

»É  eþ  ê@¸Biû@éÐ  †ý  ¿¼¹  AË  e  eiþ  aBÃ@BÃ@Ì  eËÊ  eiþ  UÝ  I@Ä@fË I@n@N@ÌÃ@É  

·çÐ  eÐ  .  ·É  kÊ  e  eËÔ  ‚É  ”BÔ  ËAÔ  ¿B  I@É  ÇÁ  m@N@B  e  ËŠ»Ì  ‚É  I@BiÊ  ·ý  

‚É  Í@ÌÊ  m@çÔ  ,  ‚É  Í@ÌÊ  �@jÍ@´É  I@BÃ@fþ  A·N@°B  Ã@É  ·Ì»É  . 

¿Èje¾  ‚fþ  ·ý  »É  ¿ZÀf  ¿jAe  ‚È¼ÌAÆ  œbÉ  ‚Ìê@N@Ä@É  Ë·çÊ :  m@N@B  

¿n@ÌiÊ  Am@¼Á  AË  e  eÊ  AÃ@åÍ@ÌAÜÃ@Ì  M@É  œÉ  eÊ  ? 

@@  Am@¼Á  eþ  ”BÆ  Ëm@BM@Ï  ,  Í@ÌAkþ  AË  I@ý  ”BÍ@É  eþ  Ã@É  Œj”Ï  .                

e  ¿¼¹ q@Bm@ÌAi  ,  Œ¼¹  AË  e  eiþ  ‚É  aBÃ@BÃ@Ì  ‚n@ý  eþ  œjº  ËA†ÌÐ  AË  

e  Ç¬ÌÔ  ‚É  aJ@jË  AË  aÎ@BÜM@Ì  eþ  ”BÆ  ‚ÌÊ  ·çÐ  AË  M@É  ‚bƒ¼É  ¿Èje»É  

Ë»n@ÌA¾  AË  e  Y¸Ì¿O  Ã@Ìi  ¿B¿ÌiAÆ  e  Am@¼Á  ‚É  I@BL  e  aBÃ@BÃ@Ì  AË  ¿¼¹ 

q@Bm@ÌAi  ‚É  aJ@jË  AË  aÎ@BÜM@Ì  aJ@jÊ  ·çÊ  . 

Am@¼Á  ‚É  aJ@jË  ËiŒå  q@Ì  ¿ZÀf  ¿jAe Í@ý  ¿bB�@K  ·ç  :  e  Y¸Ì¿O  

e  ¿B¿ÌiAÃ@Ì  aJ@jË¾  ¯BÍ@fÊ  Ã@É  »jÐ  ,  eA  I@É  Í@ÌAkþ  e  eËÔ  UÎ@J@ÌÃ@Ì  M@É                       

e  iq@ÌP  iË‚ù  ËikÍ@BM@ý  ·çþ  . 
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¿ZÀf  ¿jeA  iä  iä  Am@¼Á  M@É  Ë·N@½ ,  e  †BÍ@Ì  ‚Î@B»É  ‚É ¿•¸É  ·üë@ÌeÊ ,  

m@jÊ  †¸Å  aÌ»ù Í@ý  e  Üp  ‚É  ŒÌM@Ì  »É  M@Ä@fÔ  œbÉ  ‚ÌiM@É  M@ü½  ËËÇÉ  AË 

Ëþ ËÍ@½  :   Ã@Ìi  Ã@Ì  M@Bm@Ì  ‚bƒ¼É  ê@É  ‚ÌÇüéÙ  ! 

Am@¼Á  ¿c  ¿Èje¾  M@É  ËËÍ@½  :  ¿ZÀf  ¿jAe  ‚È¼ÌAÆ  »É  ¿Ìè  m@jÊ                      

e  eËm@N@ù  AË  ËiËiú  iAq@É  eiq@É  ‚É  ufA³O  AË  Ë¯B  Ë‚B»½  ,  iA”Ø  †ý        

e Ã@¤j  ‚È¼ÌAÆ e  aÌê@ù  ‚É  eú  I@bN@ÌiÊ  q@ƒÉ   e  ¿üçAÃ@ý  ³Ì¾  Ëi·çË  †ý       

Ëè  I@É  »É  eÊ  m@jÊ  e  ¿j�  M@j  Ëi”ý  ‚É  m@j  AË  ¿B¾  ¿¼�jM@Î@B  ·ÌË  AË  ‚É  Çü–  

¿vÎ@J@O  AË  «Á  ·ý  I@É Í@ý  Í@ÌAkþ  Ã@É ‚jû@éeË  .  ‚É  eþ  ·ý  Ç¬ÌÔ  aƒ¼ý  

«J@jŒý  aƒåþ  e  ¿ZÀf  ¿jAe  ‚É  aƒçË  ·üë@Ìeþ  AË  ‚É  ¿Î@Ä@É Í@ý  e  Ç¬É  ¿c  

eËAæÊ  aÌAËþ  †„  ·çþ  .  eËÔ  Ü  e  ¿ZÀf  ¿jAe  ‚È¼ÌAÆ  Ã@É           e  eÊ            

e  ufA³O  AË  iê@N@Î@Ä@Ì»ù  ‚É  I@BiÊ ·ý  e  ¿Î@Ä@ý  ‚É  aJ@jË  I@ÌaO  ËË †ý  UJ@Bi  

»É  AÃ@�ç  Ã@É  I@BÂ  M@É  iAËaÌP  AË  Am@¼Á Í@ý  ¿bB�@K  ·ç  : M@Bm@ý  iAq@Ø                     

eA  ¿¨¼ÀBÆ  m@jÊ  ·jAi  ·çÙ  . 

¿Èje¾  ‚Ìê@N@Ä@É  Ë·çÊ  :  aÎ@jÍ@O  aÌ  eÔ  ? 

@@  I@Î@B  Am@N@Be  YÀÎ@f  »É  ¿¨¼Á  UÀ¨É  m@jÊ  ‚É  ¿¸N@J@Ï  aJ@jË  I@BÃ@fþ  q@Ìi 

¿Bq@Ìi  UÌæ  ·çÍ@fÔ  .  I@l·r@BÃ@Ì  AË  e  ·¼Ï  k»ÀÎ@BÆ  ÇÀf«n@ý  YÎ@jAÆ  ËiM@É  

Ã@Bm@O  eÐ  . m@j Í@ý  e  eËÔ  ‚É  aJ@jË  Ã@É  aÝuüéÐ ,  kæËÃ@É Í@ý  M@Ä@ð  

q@ÌÍ@fÐ  ,  AièÃ@Ï  ·BèÐ  AË  m@jËÃ@É Í@ý  e  aÌL  ‚j  »Ìiþ  eiÃ@üéÐ  .  Ç¬ÌÔ  

«ÌAæÐ  e  ¿¨¼Á  UÀ¨É  eÃ@J@ÌiÊ  AË  m@Ä@fiþ  ËAËiÐ  aÌ  Am@N@Be  YÀÎ@f  m@Ìi  AË  

m@ƒÎ@Å  AËæÐ  ,  m@N@jŒý Í@ý  I@jŒý  I@jŒý  iAAÍ@n@N@¼Ï  eÐ  AË  Çü‡B  M@É  «Ìè  Ã@É  

Ã@Î@n@Ï  .    

Am@¼Á  »É  ”BÍ@É  iAg�  q@Ì  ,  ¿ZÀf  ¿jeA ‚È¼ÌAÆ  AË  ¿Èje¾ Í@ý  e  Üp  

‚É  Aq@BiÊ  »É  I@BÂ  œbÉ  ·N@É  ·üfË  M@É  ËiËI@¼½  AË ¿c  ¿Èje¾  M@É Í@ý  ËËÍ@½  :   
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Am@N@Be  YÀÎ@f  AË  e  eÊ  ¿¼�jÐ  «ÌAæÐ  ¿Ìè  e  eË»O  �@Ì¾  ¿B¿ÌiAÆ  »É  ·BI@½  

Ã@É  M@j  eþ  ”BÍ@É  »É  Í@ÌÊ  »ÌiÐ  UBiË  ·çË  .‚É  eÊ  I@BÃ@fþ  aƒ½  m@Î@Bm@Ï  

aÎ@BÜP  m@ƒBiÊ  eÐ  . 

¿Èje¾  ËaÄ@f¾ :  eÔ  Ç¬É  m@çÔ  eÔ  †ý  e  AËI@Ì  M@j  »Î@f»Ì  e  ¿bÉ  

¿Ìkþ  I@Bm@Ï  , afAÔ  eþ  Ëm@BM@Ï  .  ‚É  eþ  ·ý  eiþ  ËAæÊ  ‚É  AÃ@�ç  ·ý  e  

¿¨¼ÀBÃ@Ì  e  Ã@Bm@ý  ”BÔ  M@É  iAËim@üf¾  .  Am@¼Á  ¿c  Am@N@Be  YÀÎ@f  M@É  ËËÍ@½  :  

Ã@Å  e  Ã@¤j ‚È¼ÌAÆ  aÌê@Ï  eÊ  .  I@ZS  I@É  I@Î@B  I@¼É  Ëi—  m@jÊ  Ë·çË  ·É  aÌê@É 

eþ  ËÐ  Ã@Å  e  ¿¨¼Á  uBYK  UÀ¨É  UBeËŒjË  m@Ä@fiË  AË  eÃ@J@Ìiþ  M@É  «Ìè  

·üéeË  . 

YÀÎ@f  I@ZS  aÌq@ý  ·ç  ,  iAËÜæ  q@Ì  AË  e  m@�jP  AaÎ@n@N@¼Ì  M@É Í@ý  

Üp  Ë«•BËÊ ·ÌÂ  †ý  ¿Èje¾  Ëi M@É  Ã@Î@Ì»Ó  ËÊ  ,  ‚fþ  ·ý Í@ý  YB¾  Í@Ì  œÉ  

I@f¾  q@Ì  ,  ‚É  m@N@jŒÌ  AË  q@ÌÃ@åË Í@ý  e  iyBÍ@O  ¿n@¸B  iAË«Ìæû@fÊ  AË  ‚É  

‚n@N@É  «BæÊ Í@ý ¿Èje¾  M@É  ËËÍ@½ :  ‚bÌA  I@É  AÃ@fiAL ·ý  Í@ÌAkþ  e«É  

A‚Ìi†ÌÃ@n@O  YÀ¨É  e  a¼¸Ì  gÇÄ@ÌÃ@É  ajAI@Ì¾  .  m@é·B¾  e«É  e  eÃ@Î@BP  

»Î@ÌÃ@Ó  ê@ÌËÃ@¸Ó  ,  Üp Í@ý  ¿ÌÜÃ@B  ¿ÈjAL A»fÍ@Å  M@É  ËÃ@Î@ÌÊ  ,  e  a¼¸Ì                  e  

ŒÀjAÊ  ·Ì»Ì  »ƒBiÊ  iA‚Î@fA  q@ÌÔ  eÔ  . ¿¨¼Á  UÀ¨É  aÌ   Í@ÌAkþ                          e  

a¼¸Ì eÃ@Î@B  ajAI@Ì»É  aÌ  ¿ÌÜÃ@B  e  a¼¸Ì EajP  ÇÁ  ajAI@ÌÐ   AË  ‚É  eÍ@Å  ·ý  

Ã@Ìþ  I@f§N@ÌÃ@É  iAI@Bm@Ï  AË  ‚É  m@Ì†É  ¿n@¼ÀBÆ  I@BÃ@fþ  e  ·°j  Y¸Á  ·ÌÐ  . 

¿ÌÜÃ@B  e  eþ  aJ@jþ  ‚É  AËiû@fË  »É  ”BÍ@É  iAË«Ì”üfÊ  Am@¼Á  AË  ¿Èje¾ 

M@É Í@ý  ‚É  añBL  ·ý  ËËÍ@½  :  kÊ  ³jEÆ  I@Î@BÃ@ÌÂ  AË  eþ  M@É  ¿¨¼Á  YÀÎ@f  

A‚Ìi†ÌÃ@Î@lÂ  AË  AiM@VBª  ËAÍ@Ï ...  Am@¼Á  aJ@jÊ   »É  ¿ÌÜÃ@B  œbÉ  ËAaÎ@n@N@É  AË  »É  

¿Èje¾ œbÉ  ‚É  M@¼ÌAi  ‚Ìê@N@Ä@É  Ë·çÊ  :  e«É  A‚Ìi†ÌÃ@Î@lÂ  Ü  ”É  M@É  ËAÍ@Ï ? 

¿Èje¾  ËaÄ@f¾  :  k¿B  m@j  Ã@É ‚ý  a@@@@ÝuüéÐ  ,   eA  aJ@jÊ  ê@ÌËÃ@¸Ì  »É  
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”BÆ  m@jÊ  AÃ@fiAL  M@É  iAË»Ó eÊ  .  I@¼É  Ëi—  ·É  afAÔ  ·Ì¾  »É  ¿¨¼Á uBYK  

YÀÎ@f  œbÉ  e  eþ  ‚Ìê@N@Ä@É  ·ÌË  aÌ  Ã@Å  e  aÌê@ù  Ëi—  eÊ  ,  ¿ü¼ÀBÃ@É  AË  ‚É  

M@üjÊ  k»ÀÎ@BÆ  e  m@Bk  AË  m@Ä@fiË  AË  e  ¿¨¼Á  UÀ¨É aBÆ  aÌAèÊ  EËAk  M@É  m@jŒý  

‚É  Üi  eÐ  .  AËp  I@É  I@ZS  ‚É  ÇÀfþ  ”BÔ  ‚jû@éeË  . 
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»É  Ç¬ý  Ëi”ý  Ã@É  †ý  ³Bm@Á  e  eÊ m@Ý  ‚É  Ëk»ÌI@É  ·ý  e  ¿¼¹ q@Bm@ÌAi  

I@ý  §lM@Ï  ·çþ  ËÊ  eiþ  ¿Î@Bq@N@ý  M@üjþ  q@Ìþ  .  Ã@É  Ë»n@ÌA¾ ,           Ã@É  A¿Ä@Î@É 

³Ì¿BÃ@fAÆ AË  Ã@É  œBiÃ@ÌA¾  ³Bm@Á  Ë»n@ÌA»ù  M@É  YByj  ·çÔ  q@Ì  .                               

‚É  ÇÀfþ  ¿ÌeÊ  ·ý  ‚É  eÊ  ‚n@ý  e  U¼K  i³¨ý  AË  ¿Bm@ÝÆ  uÎ@Be  M@É  M@¼É  AË  

iAM@¼É  »Î@¸Å  Ç¬É  Ã@É  YByjÍ@fÊ  AË  ¿¼¹  »É  �@Ì¾  A§N@J@Bi  ,  Ã@°Ìg  AË  M@BËAÆ  m@jÊ  

Ç¬É  Ë»n@ÌA»ù  M@É  Ã@r@Ì  YByjËÜÔ  .  e  ¿¼¹  e  kA¿Ä@Ì  I@Î@B  ‚É  M@üjÊ  e  ¿Î@jkA  AË  

Am@°Ä@fÍ@Bi   ¿B«lÊ   ÇjÊ  Ëi—  Ëi  M@É  Aû@r@üf¾  .  ·¼É  †ý  Ç¬ÌÔ  e  ³Bm@Á  »É  

U¼J@Ì»Ì  AË  I@Ä@fÐ  ·Ì»Ì  œbÉ  Ã@B¿Î@Ä@fÊ  q@Ì¾  ‚É  Ã@ÌiË  ŒjË  †BiË  I@BÃ@fþ Í@ý  

¯¸Fi  Ë·ç  .  Ç¬ÌÔ  ‚bƒ½  ¿Î@Ä@–  ·ý  eþ ¿r@Ìiþ  M@É  Ëim@üf¾  †ý  

·jËÃ@fþ  M@É   e  M@ð  ‚É  ËaO  e  aƒ¼ý  ·Ý  M@j  ¿c  e  ³Bm@Á  Üi  ËÃ@Î@n@Ï  AË  

Üp  ËiËA†ÌÐ  AË  ‚É  eþ  M@ÌŒÉ  e  ‚Ýi  ·n@BP  ËAa¼Ï  ,  e  eËm@O  AË  

eê@ÀÅ  e  ‚È¬Ìi  aÌ»É  ËM@çÐ  .  Œ¼¹  I@É  e  ¿¼¹  q@Bm@ÌAi  e  kA¿Ä@Ì  e  eþ  

A³fAÂ  ¿bB»°O  ·BËÊ  ,  ËÍ@½  I@É  Í@ý  :  ¿Bi  I@É  ¿çÊ  Ã@É ·çÙ  aÌ  »Ä@å  I@É Í@ý  ·çÙ  

.  M@Bm@ý  I@É  ‚lÊ  Œ‘@Ø  ,  m@j  I@É  I@BÍ@¼Ø  .  ³Bm@Á  ÇÀf«n@ý  ‚jû@éeÙ  Ç¬É  »É  ¿¼¹  

m@jÊ  e  eÊ m@Ý   e  ‚üë@ý  ‚É  ËUÉ  ÇjÊ  Ëi—  ·Ì�@ÌA¾  ,  ËÇ½  �@¸Ì¾  ,  

I@Ä@fÍ@bBÃ@É  AË  M@Z´Î@´BP  ‚É  aÌL  ËÍ@Ä@Ï  AË  »¸É  «½  »É  aƒ½  m@Î@ÌiÐ  Ã@É  ÇÁ  

äAiû@éÐ  ,  ¿Ìè  AË  M@Bm@ý  I@BÍ@f   Ç¬É  eAm@ý  ¿´BI@¼ý  M@É  ¿VJ@Ìi  Ã@¸çË  †ý  k¿Ìè  

e  m@Ì»Ì  »ƒBiÊ  ‚j  aƒ¼É  Çn@N@Ï  ÇÁ  AËi  I@½  ·çÐ  .  kÊ  ³Bm@Á  ‚Î@‹Ã@Á  Ç¬É  äû@j  I@f 

m@N@jŒý  m@çÔ  eÔ    AË  äû@j  kI@jem@N@Ï  AË  Üp I@jÐ  Ã@É  k«ÀÏ  ,  I@Î@B  Ç¬É  

Í@ÌAkþ  Ã@É  eÔ  ,  e  Am@¼Á  �@Ì¾  AÃ@åÍ@ÌAÜÆ    m@ƒBiÊ  AË  ê@¸BÍ@BÆ  AË  e  eÃ@J@Ìiþ           

e  ¿V¼o  m@N@Ä@�BÆ  Ëi‚n@ý  ËÜæ  eÐ  .  e  Am@¼Á  AË  ¿¼¹  ¿Èje¾  ‚É  ËUÉ           

e  AÃ@fiAL  eË¾  ¿r@jAÆ   AË  aBÃ@BÆ   e   Ç¬É   ‚j  »ÌiÐ   eÐ  . YBUÓ  §J@fAÜYf  

aBÆ  ,  e  ‚¼bB  Ë·Î@½  ³Î@@@ÌÂ  aBÆ  ,  m@Î@f Aq@j² ,  e  aÌt eiþ  «ÝÂ  YÎ@fi  
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aBÆ  YN@Ó  ‚É  ‚‘@É  ·ý  Ë»n@ÌA¾  ,  œBiÃ@ÌA¾  AË  e  ¿B»Î@ý  ¿B¿Ìi   ÇÁ  »É  Ç¬ÌÔ  

m@jÊ  ÇÀfieÐ  »jÐ  AË  AËp  aÌ Í@ý  e  ¿Èje¾  e  ¿¼�jM@Î@B  ‚É  ËUÉ  iÍ@ë@ý  AÆ  

M@j  I@¬ÝÆ  AË  ·BI@½  ‚Ìiþ  ”¬¼üf»ý  eÐ  .  m@N@Bm@ý  »ƒBiÊ  e  ‚Ýi  e  ·n@BP  

AaÎ@n@N@¼Ì  ê@É  AË  »Ä@å  ÜiÊ  ÇÀB«É  Í@ÌÊ  ÜiÊ  eÊ  .  Ç¬É  eA  †ý  ‚É  Í@ÌÊ  ŒÌkAi  

äû@jþ  Ã@ë@ý  ËË»Ø  .  Í@¨Ä@Ó  Am@¼Á  aN@Á  ·çÙ  †ý  ÇÁ  »É  Ç¬É  Ã@É  ,  ÇÁ  »É  ³Bm@Á  

Ã@É  AË  ÇÁ  e  �@Ì»Ì  m@N@Ä@�BÃ@Ì  »É  ¿vÎ@J@O  œbÉ  Í@Ì ”½  AË  e  ÇÀÎ@s  »ƒBiÊ  

aÝx  q@Ø  .  ¿Bi  Çü�¸¼É  ‚É  »¸ù  AË  ¿Ý  ¿É  ËÇØ  †ý  ËÇØ  Í@ý  ‚É  m@j Í@ý  

ËËÇØ . 

Œ¼¹  I@É  ‚É  Ç°N@É ·ý  Í@Ì  eËÊ  ËAiþ  aB¿bB  e  ¿¼¹ q@Bm@ÌAi  »ÌiÐ  M@É  

iAM@É  AË  ¿BkÍ@�jþ I@É  e  ¿¼¹  q@Bm@ÌAi  »É  k¿Ä@Ì  ,  ËiÍ@jËÃ@Ì  AË  ¿leËiAÃ@Ì  m@jÊ  

e  ŠiÃ@fþ  ‚É  Ë�@Ï  I@BÃ@fþ  ·üN@Bm@O  AË  ¿j·É I@É Í@ý  Ëim@jÊ  ·Ì»É  .  Ç¬É      ‚j»É 

‚n@ý  e  ¿¼¹ q@Bm@ÌAi  k¿Å  e  Am@¼Á  ËŠ»Ì  M@É  Ç�Ì¾  AË  e  Ç¬ÌÔ  gÇÅ I@É Í@ý  

e  ŠiÃ@fþ  AË  I@B«‡ý  ‚¼Ìi»Ì  M@É  †ÀN@Ì  ·BËÊ  .  Œ¼¹  I@É  Am@°Ä@fÍ@Bi  M@É  †ý  e  

¿¼¹  q@Bm@ÌAi  ¿r@j  AË  e  ËAº  kËÔ  Ú  ‚É  Ëæ Ëæ  M@¼´Î@Å  ·BËÊ  †ý     e  Am@¼Á  

M@j  ËŠ»Ì  ËæAÃ@fþ  ŠiÃ@fÊ  AË  I@B«‡É  ajœÉ  ·çÐ  AË  ”BÆ  ‚ÌiÊ  M@BËAÆ  M@É  

†ÀN@Ì  ·BÃ@fÐ  ,  Œ¼¹  e  Ç¬É  gÇÅ  M@É  eA  aJ@jÊ  ÇÁ  Ëi·Ì»É  †ý  e  Am@¼Á  M@j  

ËŠ»Ì  ËiËm@N@É  I@É  ¿¼¹ q@Bm@ÌAi  YW  M@É  Ë»Î@éË  AË  M@B  I@É  e  Ç¬É  ‚j ”BÔ  ¿¼¹  

·çË  AË  I@Î@B  ·É  afAÔ  ·Ì¾  †ý  kÊ  ei M@É  ŠËÃ@fÔ  Í@Á  ‚É  Í@Ì ·B¾  eÃ@Ä@É  I@É  eþ  

»¹ ‚N@Ó  ·çÂ   AË  e  Í@Ìþ  ŠiÃ@fþ  AË  I@B«‡ý  ‚j ”BÔ  I@É  œÌ  œÌ  ŠiÃ@fþ  AË  

I@B«‡ý  eiM@É  iAËÃ@Î@n@Á  .  Œ¼¹  I@É  »É  eþ  aJ@jþ  m@jÊ  m@N@jŒý     e  Am@°Ä@fÍ@Bi  

‚É  m@N@jŒÌ  aë@Ï  ·çþ  »É  Í@Ìþ  q@üJ@ý  †Ì‚Î@B  Ã@É  ËiËm@N@É  I@É Í@ý  e aƒ¼ý  

a¼jþ  e  ‚bÌ»Ì  »ƒBiÊ  ËËÍ@½  :  ÇÌ  kËÍ@É  ,  ÇÌ  ÇÀfAm@ý  eÊ  ...  

Am@@@¼Á  e  ³Bm@Á  »É  aÌi  m@jÊ  e  Ã@¤j ‚È¼ÌAÆ  e  ‚ë@BiM@ý  œbÉ  iAËiËm@N@É   
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e  Í@BiAÃ@Ì  ‚É  �@Î@Ä@�Bi  »É  aƒ½  ·Ìi  œbÉ  ‚É  ·Ìk  uÎ@Be  ·ý  e  ¿¼¹  ¿Èje¾  

·Ìi  M@É  ‚É  ¿Ä@•Ä@Ó  uÎ@Be  ·ý  Ë»Î@éeÍ@fÊ  .  e  I@l·r@ý  Í@BiAÃ@Ì  Ç¬É  e  ¿¼¹ 

Í@Ìm@±  ‚É  I@B®  ·ý  e  Ëk»ÌI@ý  e  Em@ÌÃ@Ì  ‚É  iËk»Ì  I@ÌaO  ·ç  .  e  ¿Èje¾  

¿r@¸Ï  ,  e  Q@Ì¯Ó ¿ZÓ A»fÍ@Å ·jÃ@ð  AË  e  ¿ZjAL ¿ZÀf iyB M@Ìi «ÌèÔ 

m@ÀÄ@f  AË  eAm@ý  Ã@Ìi   ËM@¼Ó  Em@lÃ@É Í@ý  Ç¼N@É  iA«ÌÃ@å  ·ç¾  AË  e  »Ì¿çÐ  ”½  

»ƒBiÊ  Í@ý  ‚É  AÃ@fiAL  ·ý  e  Ã@B¿N@Ì  Ëk»ÌI@BÃ@Ì  »ƒBiÊ  e  Ã@Bm@N@ý  ËÜæþ  AË  ¿üçÆ 

‚B»Ä@ý  Í@ÌÊ  e  ¿Î@Ä@ý  AË  ufA³O  äÍ@jÊ  ‚Î@fA  ·çÊ  .   

Am@¼Á  ·jú  Ëi—  e  Em@ÌÃ@Ì  ‚É  ‚B»¼Ì  I@ÌaO  Ú  AË  q@bvD  I@É Í@ý                    

e  Ç¬ÌÔ  e  ¿Ì�@Ó  ,  M@ÀjÍ@Å  AË  iËkÃ@ý  ·Bi  ‚j  ¿c  I@Î@ÌÊ  .  Ç¬É  e  m@¸Ä@fi  AË  

¿Èje¾  e  ËiËó@Ì  ‚É  ¿jm@N@É   M@Ìi «Ìæþ  m@ÀÄ@f  AË  e  ¿ZÓ A»fÍ@Å  ·jÃ@ð  M@É  »É  

aÄ@åËÃ@Ì  œbÉ  e  �@Ì…  ËÇ¼Ì  AË  e  ¿¼ÌÃ@Ì  ‚É  Aq@BiÊ  e  ŒçÃ@fÍ@Ì  AË  »Ä@åË  

iAM@BËû@fË  M@ÀjÍ@Å   Ëi·BËÊ   . AË ‚É  M@Ìi  ¿r@¸Ï  I@BÃ@fþ Í@ý  Ã@Ì  ·Bi  ·BËÊ  .  Ç¬É  

M@É Í@ý  ‚j  Ëi«Ì¿Ï  Í@BÃ@fþ  e  kÃ@�ÌÆ  ËÇ¼Ì  ,  aÌ»ý  A†Ì»Ì  AË  I@ý  ¿¼ÌÃ@Ì  »É  

¿jm@N@ý  e  m@ƒBiÊ   e  ¿ÌAkÃ@ý  ‚É  Aq@BiÊ   ê@Ï  AË  ·üõ   »Ìi  M@É   ‚j  iAŒj”üfË  

M@ÀjÍ@Å   Ëi·BËÊ  .  Ç¬É  e  I@Ä@Ì  »É  Ëk»ÌI@ý  Ã@É  ËiËm@N@É  äû@j  ¿VjL  q@ÌÔ  Ú  .  

a¼¸Ì  e  eÊ  q@ÈjP  e  AÃ@fiAL  »É  ‚Ì»Ì  Ã@É  e  I@BÃ@fþ  aÌm@O ¯jÃ@ð , Ã@ÈjÍ@Å  

AË  q@¸Às  M@É  ‚jAd  ·çÔ  Ú  .  q@ÈjP  AË  ¿ZJ@ÌI@Î@O  e  Am@¼Á  e  kæÊ  eÃ@Ä@É         

e  AÃ@N@´BÂ  »ÀJ@É  Ã@É  q@ÌÊ  m@çËÜÔ  .  Ç¬É   »É  eþ  �@Ì¾  A¯N@bBi  AË  m@j »ÌæÐ  m@jÊ  

Ã@É  M@ÌAÃ@üfÊ  »É  ¿¼¹ q@Bm@ÌAi  œbÉ  e  aƒ½  Y´BiP  AË  g»O   I@f»É  ËAa¼Ï  AË  

Q@BI@N@É  ·çÐ  †ý  eÔ  e  uÎ@Be  Í@Ì  m@Î@B¾  AË  ¿üçÊ  Çn@N@ÌŒÅ  eÔ  AË  e  eþ  Ëæ  

eþ  †ý  ‚j  eÊ  I@BÃ@fþ  e  Í@Ì  Ã@BiÍ@Ä@É  AË  «Î@jM@ÀÅ  ·¼Î@ÌA¾  ‚É  M@ÌŒÉ  Yn@BL  

Ëq@Ï  .  e  ¿Èje¾  ·jÊ  e  eÊ  »É  iAM@ð  Ã@É  iAËiËm@N@É  ¯Î@jËkÊ  ¿çÊ  q@ÌÔ  ËÊ  .  

e  M@f¯Î@Å  ¿@@@@jAm@Á Í@ý  äû@j  m@BeÊ  AË  I@ý  M@r@jÍ@°@@@@@BM@Ì  ËË  .  e  ŒÌM@Ì  ‚É  q@ÀÎ@j   
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¿ZfËe  ·¼Î@ÌA»Ì    e  Ç¬ý  ·’  »É  eiþ  Ã@É  uÎ@Be  M@É  iAËæ  .  e   eiþ  aBÃ@BÃ@Ì     

e  Ç¬ý   e  ”Ä@Bkþ  ‚É  ¿r@BÍ@¨O  ·ý  ŒåËÆ  Ã@É  Ë·çÔ  ,  ¿¼¹  q@Bm@ÌAi  ,  

Œ¼¹  AË  e  Ç¬ÌÔ  ê@•Î@Ä@É ËË  e  eÍ@Å  AË  eËe  ‚É  aÝ²  e  ¯Î@jËkþ  »É  

”Ä@Bkþ  AË  ¯BM@Zý  Ã@É  ”BÃ@ÌÃ@É  ŒÌê@Ï  ·ç¾  .  e  uÎ@Be   §BÂ  AËm@Î@fËÃ@¸ý              

e  ¯Î@jËkþ  e  ê@bÌ»Ì  ‚É  Ëi—  e  aÌÃ@çÍ@Ì  ‚üë@Ì  ¿Ä@N@¤j  ËË  .  ¿¼¹ q@Bm@ÌAi       

e  ·Ý  eiËAkÊ  M@ç»ý  ËÊ  AË  Ã@Î@éeþ  M@j  Í@Ìþ  Ç°N@ý  ‚Ìiþ  ‚É  ·ÌœÉ  AË  I@B«‡É  

AË  ·Ý  ‚É  q@BËaÌA  ·jËÃ@fË·ý  e  eÊ  œÌº  Ã@É  ê@¸Biû@f¾  .  †B‚Î@jÍ@B¾ Í@ý  

eAm@ý  Ë  »¸É  e  eÊ  �@Ì¾  †ý  ‚É  »ÌÍ@É  M@J@É  ¿çÊ  q@ÌÐ  ËÐ  AË  ŠËÃ@fÐ  m@BiÐ  Ã@É  

ËÐ  ‚É  ·ý  ‚BM@ý  .  e  ¯Î@jËkþ  «ÀVÅ  ¿j�  e  Ç¬ý  e  ¿¤jË¿Î@O  AË                

I@f ¿j«ù   eAm@N@BÆ  Í@Ì  ËAi  I@n@B  e  a¼¸Ì  ‚É  AiËAYÌ  AË  ËUfAÃ@ÌÃ@Ì ·ý                     

e  ÇÀfieú  AË  kæÊ  m@ÌÐ  AYn@Bp   iAË‚BiAËÊ  .   

Am@¼Á  ‚ÌÇüfÊ  †ý  e  uÎ@Be    e  a¼¸Ì  §ÀÌ¿Ï  «Ìê@N@Ä@É  AË  I@BËi  eA  eÔ  

†ý  eÔ  I@É  eA  e  q@jÂ  AË  ‚Î@¬Ìi  M@Ìi  eA«ÌÃ@É  †ý  ¯Î@jËkÊ Í@ý  e  ‚Î@¬¼N@ÌL  AË  

ê@BÍ@n@O   »É  M@bO  Ã@É  e  g»O  AË  ¿j�  M@ÌiË  M@ÀJ@Ì  M@É  Ëi·çÊ  ‚É  Çj  ³Î@ÀO  

YN@Ó  e  aƒ¼Ì  ËÍ@Ä@Ì  ‚É  I@Î@É  e  uÎ@Be  »É  ‚B·ý  »ÀÄ@ý  Ã@É  ËËÍ@Ä@•Ï  AË  e  ·¼Ï                

e  m@ƒü�¼N@ÌL  e  I@n@Î@B  ·Ì»Ì  »ƒBiÊ  I@É  ³jI@BÃ@Ó  Ëi·çÐ  . 

e  ¯Î@jËkþ  »É  ¿çÍ@Ä@ý  iAËiËm@N@É    e  Am@¼Á  i¯N@Bi  äû@j  I@f¾  q@ÌÔ  Ú  ·É  

œÉ  ÇÁ  Í@BiAÃ@Ì  Ç¬É  Í@ÌAkþ  Ã@É  ‚jÍ@ë@Ìe  »Î@¸Å  e  eÊ  M@n@¼Ï  Ã@É  ·üfÊ  AË  ”À¸ý  

”BÔ  Ã@É  Ëi·BËÊ  .  Ç¬É  »É  AÃ@åÍ@ÌAÜÃ@Ì  œbÉ  ŒÎ@¼É  ¿Å  Ú  †ý  »É  eÊ  Ã@É Í@ý  Ë»ý  

e  ¯Î@jËkþ  e  ¿çÍ@Ä@ý  ‚üë@É  ‚‘@É  ·çþ  ËÊ  .  Ç¬É  ËÍ@½  »É  ¿B Ã@É  e  §J@BeP  AË  

³jI@BÃ@ù  Ëi—  ³zB  q@ÌÊ  .  ¿B  I@BÍ@f  ‚É  ÇÀfþ   Ëi—   e  aƒ½   Ã@ÌÂ   AË  q@j²  

eê@ÀÄ@BÆ  AË  e  ¯Î@jËkþ  e  Ai¿BÃ@ÌÃ@Ì  »Ì�@ÀBiAÆ  m@lA  M@É  im@Ì»Ï  ËAÔ  .  kÊ  

Í@ÌAkþ  e  ÇÀ@@@fþ  »ƒ@BiÊ   ŠËÃ@fþ  Í@Á  †ý  ËiÐ  »É  »Î@ÌAÃ@Ì  œbÉ   ËŠ«ÌiÂ  AË   
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e»N@É  ‚É  uÎ@Be  ·ý  e  œÀ¸ý  e  ‚B¿Ì»Ì  AË  »É  kæËÃ@Ì  e  ËÍ@jþ  e  »jþ  ·Ì»Ì  

»ƒBiÊ  aƒ½   ŠËÃ@f   Ã@hiAÃ@É  ·çÂ  .  k¿B  e  ³jI@BÃ@ù  e  ³J@¼üfË  »ƒBiÊ  I@É  M@j  eþ  »Ìæ  

eiq@½  AË  ¿ZjAL  †üjþ  ËÐ  ?  kÊ  I@lEq@Ï  AË  e  Ã@BiÍ@Ä@É  ËË  i¯B³O  ,   

§J@BeP  AË  iÍ@ByO  e  eþ  »ƒBiÊ  ·ÌÂ  †ý  ‚É  ¿B  ·ý  m@ƒü�¼N@Î@B  AË  e  ³jI@BÃ@ù  

AYn@Bp  ‚Î@BËæÔ  ·çÐ  .  Am@¼Á  e  ¯Î@jËkþ  e  aë@üfË  e  ¿jAm@À¸Ì  ‚É  eiÍ@ÀÉ  

Ëi—  e  Ç¬ý  ‚É  iY¼O  aJ@j  q@Ì  .  Ç¬É  eAm@ý  AYn@Bp  Ë·ç  †ý  e  kæÊ  ‚j  

m@ð Í@ý  e  ŒÌ»ù  ÜËkAi  Ëq@Ì  .  ‚É  ŒÌŒ½ ·ý Í@ý  ¿ç  AÃ@�Bi  »ÀJ@É  q@Ì  Ú  

«Ìê@N@½ Í@ý  †Î@¬ý  ËËÇÏ  »Î@¸Å   e  ¯jÍ@BeËÃ@Ì  �@Ì¯BÆ Í@ý  ‚É  m@N@ÌÃ@Ï  ·ý  ¿BP  

q@Ì  AË   AËê@¸ý Í@ý  e  m@N@jŒÌ  ‚É  ”üé¿Ì ·ý  »ÌŒý  q@Ìþ  .  �@Ì»Ì  ËÃ@Ì  ,  

eÍ@ÌA»ÌÃ@Ì  †Î@¬ý  ·çþ  ,  Em@ÀBÆ  »¸É  œjaÄ@fú  e  Ç¬É  e  m@N@jŒÌ  ‚É  ËæAÃ@fþ  

‚É  Œåû@fË  q@Ì  .  Ç¬É  »É  ”BÆ  m@jÊ  ËËÍ@½  :  aƒ½  ”BÆ  AË  aƒ½  «ÀÌÃ@É  I@É  e  

†B   »ÀÄ@ý  M@É  ËiA†ÌÂ  ?  »É  †B  m@jÊ  I@É  ¿Î@Ä@É  ·ÌÂ  ?  k¿B  «ÀÌÃ@É  aÌ  AËp  

«jËÃ@É  q@ÌË  ,  k¿B  ÇåË·ý  ¿BM@ÌÐ  ,  k¿B  ÇÌä  aÌ  ”BÔ  M@É  Ë  Ã@É  im@üf  AË  

kÊ  e  eþ  Ëæ  Ã@r@ÌÂ  †ý  e  ·J@jUÄ@Ì  ¿c  M@É   Ëeiû@éÂ  . 

ÇÀB«É  ¿Bê@BÂ  Am@¼Á  M@Ìi  «Ìèþ  m@ÀÄ@f  kÍ@Å  ·ç  ,  I@jÃ@BË �@Ì‚¹ Í@ý  

«Bæþ  M@É   ËA†ÌÊ   AË  Ep Í@ý  e  ·Ý  Ã@É  e  ËM@Ì  ‚É  Ã@Î@O  M@j  U¼K  ËÃ@Î@Ì  .  ¿Èje¾  

AË  Ã@Ìi  AÃ@åÍ@ÌAÜÆ  †ý  Ç¬ý  Ëi—  e  Am@¼Á   e  äAäŒÎ@jÃ@ý  AË  eÜm@BÍ@Ä@ý  »ƒBiÊ  e  

¿¼¹  Í@Ìm@±  ‚É  ³r@bBÃ@É  ·ý  iA�@Ì¾  q@ÌÐ  ËË  ,  »É  Am@¼Á  Ã@É  Í@ý          e  M@ð   e  

»Ìiþ  AË  ¿´vf  ‚lê@N@Ä@É  Ë·çÊ  .  Ç¬É  ‚É  m@BeÊ  AË  »Ä@åÊ  UÀ¼É  ·ý  ËËÍ@½  :  

aƒ½  ·¼Ï  M@É  ”Á  . 

¿Èje¾  »É  Am@¼Á  Ã@É  ‚Ìê@N@Ä@É  AË·çÊ  :  ‚É  ·¼Ï  ·ý  œÉ  ·Ìþ   AË  e  M@ð  

¿´vf  eþ  œÉ  eþ  ? 

@@  e  ¯Î@@@@@@jËkþ  ³J@@@j  M@É  ”Á  ,  Ç¬É  †ý  ¿B  ËÃ@r@ÌÊ  Œ‘@ÝÔ   AË  M@j  ‚BÍ@É   
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‚Ìiþ  §fA»O  Ëim@jÊ  Ã@r@ÌÊ  . 

@@  AËp  M@É  »É  Ç¬ý  m@jÊ  œÉ  ·ÌÜÔ  q@Ï  ? 

@@  e§B  ËiM@É  ·ÌÂ  .  §hi  ”Î@Ä@ý  «ÌAæÂ  .  Ë§fÊ  Ëi·ÌÂ  †ý  e  eþ         

e ¿¤¼Ì¿Î@O  AÃ@N@´BÂ  I@É  ËAaÎ@n@N@½  q@Ï  . 

 ¿Èje¾  Çü�¸¼É  Am@¼Á  ‚É  eË¿jÊ  ¿¤¼Ì¿Î@O  ·ý  Ã@É  Ë  »Î@f»Ó ,  kæÊ Í@ý  

ËiI@BÃ@fþ  Ëm@Ì”üfÊ  AË  ‚É  ŒÌŒ½ ·ý  eÃ@Ä@É Í@ý  e  ŠËi eie  AYn@Bp  Ë·BËÊ . 

»É  Í@Ìþ  ”¬¼Ä@fÊ  AË  »Ä@åþ  q@üJ@ý  ËiËm@N@É Í@ý  Ç¬É  M@É  ËËÍ@½  :  ¿B  aÌ  eAm@ý  

‚N@üÎ@¼É  †ý  «ÀÌÃ@É  I@É  Í@Ì  ”BÔ  ŒB»Ì  AË  ÇÌäËÃ@É  ‚É  ŒåÊ  ‚B»Ì  .  ¿Ìè  AË  M@Bm@ý  

‚É  M@Î@BiÊ ·ý  m@jÊ  ‚Î@fA  ·ç¾  AË  ió@B  M@É  iAËËM@Ì  ,  AËp  †ý  kæËÃ@É  AË  ÇÌäËÃ@É  

m@jÊ  Í@Ì  q@Ì¾  M@É  k¿Ìè  ‚É  ¿üçAÃ@É  I@ý  I@BËiÊ  q@Ìþ  . 

Am@¼Á  ‚É  eAm@ý  YB¾  ·ý  †ý  ‚ë@É Í@ý  ‚É  m@ÀÄ@f  AæË»É  ¿Èje¾  M@É  ËËÍ@½  

:  Ã@É  Ã@É  ¿Èje»É  eAm@ý  Ã@É  eÊ  .  k¿Ìè  ¿Î@Ä@É   e  ¿üçAÃ@ý  ‚É  äŒjËÃ@Ì  ·ý ‚bÉ   

q@Ìþ  eÊ  AË  ‚É  ÇÀfþ  äŒjËÃ@Ì  ·ý  I@É  eËAÂ  ·ÌÐ  »Î@¸Å  M@j  Ç¬É  ”BÍ@É  †ý  

‚É  ¯Î@jËkþ  ‚Ìiþ  AæÊ  »jÐ  ,  Ç¬É  »É  ¿B  Ã@É  »Ì“  q@Ìþ  eÊ  .  Ç¬É  k¿B  ‚É  I@ý  

Ëm@ù  AË  I@ý  «Î@jM@ù  ·ý  e  ê@B¿Bi  ŠA¿Ì  M@É  Ëi»ÌÍ@f»Ó  eÊ  .  ¿B  ËiM@É  ·N@½  †ý  

Ç¬É  M@Ìi  ê@B¿Bi  ËaÌæ»É  .  Ç¬ý  ¿B  M@É  †Î@¬ý  iAËÇ¼ý  ,  kÊ Í@ý  ËiÃ@Ä@�Ì»Á  ,  

‚É  ¿B Í@ý  A§N@ÀBe  ·çÔ  Ú  ,   aÌ  Ç¬É  k¿B  e  m@N@jŒÌ  ËæAÃ@fþ  »Ì“  AË  M@J@BÊ  

q@ÌÊ  .  ¿B  e  Ç¬ý  ŠæAËþ  AË  ¯jÍ@BeËÃ@É  AËiû@f¾  ,  �@Ì»Ì  e  Ç¬ý  ¯jÍ@BeËÃ@É  

AËiû@f¾ ,  ¿B  ËÍ@½  §fA»O  I@É  Ëim@jÊ  Ëq@Ï  AË  «ÌèËÃ@É  I@É  ËiM@É  ËÃ@Î@Ì¾  q@Ï   

aÌ  Ç¬ý  M@É  «Ìè   Ë Ã@É  Ã@Î@Ì¾  q@Ì   AË  ¿B  M@É  «Ìè  Ë   Ã@É  Ã@Î@Ì¾  q@Ì  .  AËp  Ã@Ì  kÊ  

»É  †B  Ã@É  §fA»O   Ã@É  «ÌAæÂ  .  kÊ  e  ·n@BP  »ÀÄ@É  Ã@Î@n@Á  AË  ‚Èƒ½  ÇÀO  M@¸Î@É  

·ÌÂ  .  kÊ  ‚É  uÎ@Be  ·ý   e  ¿¤¼Ì¿Î@O  e  ‚BÔ  M@É  im@Ì»Ì   »ƒBiÊ  ‚É  aƒ¼Ì  ¿‘@Ì  AË  

¿Ä@�Ì»Ì  e  Ç¬ý  ·n@BP  Aa¼Á  ,  e  Ç¬ý  e  §lP   AË  q@j²  e   e  m@BM@¼Ì  e  ‚BiÊ    
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g¿É  ËAi  aÌ  kÊ   ËÂ  ,  »Ä@�Ì�@É  aÌ  k¿B  »É  m@jÊ  »ÌÍ@f»ý eÊ  AË  AËi  aÌ  k¿B            

e  Ai¿BÃ@ÌÃ@Ì  UÌÃ@�çþ  M@É  »ÌÍ@f»Ó  eÔ  ,  kÊ  Çü‡B  M@É  AUBkÊ  Ã@É  Ëi·ÌÂ  †ý  

aÎ@jÆ  q@ÌÔ  ¿c  AË  aÎ@jÃ@ý  UB¿ý  iA‚jþ ¿Î@Ä@•Ï  .  kÊ  aƒ½  ¿c  AË  aƒ¼ý  

UB¿ý  ‚bƒ¼É  ¿Î@Ä@•Á  .  kÊ  e  ËÍ@Ä@Ì  ‚É  ³jI@BÃ@ù  e  aƒ¼ý  I@ü¬Ìiú  AË  «°¼O  

UJ@jAÆ  ·ÌÂ  . 

Ç¬É  eA  ËËÍ@½  AË  m@ÀÄ@f  M@É Í@ý  ‚ÌÃ@fÊ  Ëi·çÊ  AË  e  m@N@jŒÌ  ‚É  i…  ·ý    

e  M@Ìiþ  q@ƒý  ‚É  Ã@BÍ@BI@É  eiÍ@BL  ·ý  ,  †ý  �@Ì»ý  »Ìæþ   AË  ŠËiþ Í@ý  ‚É  ”BÆ  

·ý  äËL  ·çþ  Ëþ  ,  A»ÌÃ@Î@B  q@Ì  . 

¿¼�jÐ  »É  M@Ìiþ  M@Î@Biþ  Ã@É  e  I@jÃ@åþ  œjA®  M@É  iA  ‚É  q@B  q@Ì¾  .                

Ü  e  Am@¼Á   e  m@ÀÄ@f  e  ‚ë@Ì  eiI@ý   AËiÍ@f¾  ·üfÊ  †ý  ¿Èje¾  ,  m@¸Ä@fi  ,  

¿ZÀf  Ã@¤j  ‚È¼ÌAÆ  AË  Ã@ÌiË  ”½  q@ÌÍ@Ì  Em@ÌÃ@Ì  M@É  ¿¼ÌÃ@É  ËiËA†Ì»Ó  AË  I@ý  »É   

”Ä@åÊ   e  ·Ìk  uÎ@Be   ‚É  Am@N@´B¿O  Ë”¬¼Î@f¾  .   

·Ìk  uÎ@Be  M@É   »É  im@Î@fË   m@jÊ m@Á  e  ·¼Ï  »É  q@B  Ã@É  e  UÌ¿BP  ‚j  »Ìi  

iA  ¿BP    q@Ì¾  . e  ³Bm@Á  Í@BiAÆ  AË  e  I@Ä@Ì  ¿¨¼ÀBÆ  †ý  ‚fþ  q@ƒÉ  ‚É  ·Ìk  

uÎ@Be  ·ý  ¿ü¼ÀBÃ@É  ËË  ,  e  I@BÃ@fþ  iAËËM@½  AË  e  UÌ¿BP  ‚j  »ÌiÐ  iA ¿BP  

q@Ì¾  .  EeÍ@Ä@É  e  Em@ÌÃ@Ì  ‚É  q@Ä@ÈBi ·ý  e  ¿r@¸Ï  EËAk  †ý  ¿Èje¾  iAËm@N@Ó  Ú  

,  Ë‚Î@‹AÃ@fÊ  ,  Ã@B  I@J@jÊ Í@ý  ‚É  »Ìi  «é  ËËÍ@½  :  Í@BiAÃ@Ì  Am@¼Á  eÔ  ,  Ã@Å  q@ƒÉ   I@É             

e  ê@B¿BiAÃ@Ì  m@jËÃ@É  Ëi¿BP  ·çÐ  .  AÔ  ”ÌAÃ@É  œÄ@�É  I@ý  »É  ¿B  Ã@É  e  ËÍ@Ä@Ì  ‚É  

Üi  iËAÆ  q@Ìþ  ,  A»J@N@É  ‚É  ¿B  eþ  ¿üçAÃ@É  AË  ê@É  ”ÌAÃ@N@ÌL  Ã@É  »Ìiû@éÐ  . 

iA«¼Î@Ì  m@ƒjË  ‚É  M@Î@BiÊ  ·ý  e  ³Bm@Á   «é  Ë‚Î@‹Ã@fÊ  .  m@¸Ä@fi  Ep  e  Ç¬É  

‚É  »Ìi    ‚ÌÃ@fÊ  ·é  ,  m@ÝÂ Í@ý  ËA†BËÊ  AË  ‚É  �@Î@’  «é Í@ý  Ëi M@É  ËËÍ@½  :  e«É  

Ã@Ìi  œÌº  eim@jÊ  eÐ  ? 

@@   EeÍ@Ä@É  ,  ¿¨@@@@¼Á  YÀÎ@f  ,  ¿¨¼Á  UÀ¨É  ,  e  ·r@Ä@BI@Be  ¿ü¼ÀBÃ@É  AË  e  I@Ä@Ì   
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eAe ¿ZÀf  ‚È¼ÌAÆ  ,  Ã@Ìi   k¿Ìè  e  aƒ½  ·¼Ï  Ç¼¸BÆ  ...  AË  ‚É  M@B  ‚n@ý eA  Ã@Ìi  

m@ƒBiÊ  œÌº  eÔ  ?  aÎ@jP  aÌ  eÔ  ? 

@@  Am@¼Á  aÌ  e  »N@É  Ã@É  eÔ  iA«¼ý  ? 

@@  Ë»ý   EÍ@B  Ç¬É  »É  M@Bm@ý  m@jÊ  Ã@r@N@É  ? 

@@  Ç¬É  e  ¿Î@jAL  ¿ZÀf  iyB  ‚É  M@Ìi  «Ìè  m@ÀÄ@f  I@BÃ@fþ  ¿c  ‚É  eþ  

·¼Ï  iAË”¬¼üfÊ  AË  ¿Ìè  e  Ç¬É  ‚½  ‚n@ý  iAËAaÎ@n@O  . 

‚É  M@Î@BiÊ ·ý  e  ¿Èje¾  eiËÃ@f  «é   ËAËiÍ@f¾  q@Ì  :  ³Bm@ÀÉ  M@É  ‚bƒ¼É  

Í@ÌAkþ  eþ  »ÌiM@É   e  UÌ¿BP  I@jÃ@åþ  ‚¼Ì  iAq@É  . 

³Bm@Á  ‚É  M@Î@BiÊ ·ý  ¿Èje¾  M@É  e  m@N@çÔ  ¿r@Ï  Üm@ÌÃ@É  ËiË«•Ì¾  AË  

¿Èje¾  Ç¬É  M@j  Üp  Ã@Î@Ì»Ó  e  UÌ¿BP  I@jÃ@åÔ  M@É  Ëim@jÊ  I@ÌP  .  e  ·¼Ï  ¿Ý  

aƒ¼Ì  �@B»J@BÃ@Ì  m@jÊ  e  Em@ÌÃ@Ì  ‚É  eiI@Ï  AË  e  ·¼Î@ÌA»Ì  ‚É  Œô@É  ŒÌó@É  I@jÃ@åþ  M@É  

iAËM@¼Ï  AË  ·N@Bi  ËÜæ  Ë  .  ¿Èje¾  e  q@ƒý  ‚É  M@Î@BiÊ  ·ý  ¿Ý  AË  �@B»J@BÆ              ‚É  

A�@¸½  M@r@bÎ@w  ·ç¾  AË  e  ·¼Ï  ¿Ý   ³Bm@Á  Ë‚Î@‹Ã@fÊ  AË  Ëþ  ‚Ìê@N@É  :  ³Bm@ÀÉ  

aÎ@jÍ@O  aÌ  eÔ  ? 

³Bm@Á  ¿c  ¿Èje¾  M@É  iAËAæAËÊ  Ëþ  ËÍ@½  :  ”ÌAL  Ëi·çÊ  ¿Èje»É  !  

¿Èje¾  ‚É  M@Î@BiÊ ·ý  ¿Ý  M@É  ËiÃ@éeþ  q@Ì  AË  ‚É  Ã@Bm@O  EËAk Í@ý  Ç¬É  M@É 

ËËÍ@½  :  ¿Ý  Q@BYK  ·¼É  †ý  e  afAÔ  AË  im@Ì¾   e  A¿j  aÝ²  ËikÐ  Ëq@Ï  

AË  e  a¼¸Ì  M@j  ¿Î@Ä@•É  AÃ@vB²  M@j  ‚ë@Ì  ÜÃ@fþ  q@Ï  ,  q@jAiP  AË  ¯N@Ä@Ì  M@É  Üi  

aÝuüéÐ  . 

¿Ý  ‚É  ÇÎ@VBÆ  AË  M@¼ÌAi  ËËÍ@½  :  afAÔ  eþ  ¯z½  Ë·çÐ  Eaj  ‚üë@É  

œÉ  eÊ  ? 

@@  ‚É  ÇÀfþ  ·¼Ï ·ý  e  Am@¼Á  †Ä@¬½  e  UBI@jAÃ@Ì  ‚É  Üp  ajœÉ  q@ÌÊ ,  

·Ìi Í@ý  »Ì“  q@Ì  AË  e  ·¼Î@ÌA»N@ÌL   Y´Ì¶ Í@ý  M@j  ‚ë@Ì  ÜÃ@fþ  q@Ì¾  .                
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e  ·¼Ï m@ƒÎ@Å  èÍ@jË  AË M@B  iÃ@�Ì  ¿ÝÍ@BÃ@Ì  eA  �@Ì¾ Ë»Î@f¾  AË  aÌ»É Í@ý  ‚ý  ‚‘@É  ·çÊ 

. ËiËm@N@É  †ý  Am@¼Á  iA‚Î@fA  q@Ì  AË  e  AÃ@vB²  ¿ñB»J@É Í@ý  Ë·çÊ  ,  M@Bm@Ì  e  

»Ì�@ÀBiAÃ@Ì  ‚É  ¿ÝM@ç·ý e  Yµ  ·N@ÀBÆ  Ë·ç  .  AËp  e  Y´fAiAÃ@Ì  ‚É  kæËÃ@Ì  AË  

”Î@�jËÃ@Ì·ý  e ·n@BP  AËi  »ÀJ@É  q@ÌÔ  AË  eAm@ý  ê@¸BiÐ  †ý  e  afAÔ  

«zK  I@É  ‚É  £B»ÀBÃ@Ì  AË  ·J@jUÄ@Ì  I@BÃ@fþ  Ã@Bk¾  q@Ï  . 

e  ·¼Ï  ¿Ý  e  ¿ÌyÌª  ‚É  ËaB¿O  ‚ÌÊ  q@Ì  ,  ‚bƒ½  m@j  ËËû@jû@fÊ  AË     e  

«ÌæÊ  ¿B»ù  AË  ¿¨hiP  ‚É  ŠI@É Í@ý  ËËÍ@½  :  afAÔ  YByj  eÔ  †ý  ¿B          e  

Am@¼Á  ‚É  I@BL   eAm@ý  Ã@É  «Ìê@N@½  ,  »Î@¸Å  ¿¼¸BÃ@Ì  AË  aBÃ@BÃ@Ì  M@É  œÌº  ‚É  ¿bÉ  

ËiM@ÝÔ  q@Ï  .  ¿Ìè  aÌ  aÎ@jAP  AË  Am@´B¢  M@É  Ã@Bm@O ·n@BÆ  Í@Ì ,  M@j  aÌ»ý 

Í@ý  Ã@r@Ì  M@üjÍ@fAÔ  AË  M@jaÉ  aJ@jÊ  †B  M@É  Ã@r@Ì  ·ÌÜÔ  . 

@@  †Ì…  q@É  ,  †Ì…  q@É  ¿Ý  uBYK  Y´Î@´O  eAm@ý  Ã@É  eÔ  »¸É  

†ý  M@É  ËAÍ@Ï  .  Ç¬É  ¿Ý  ¿ZÀf  ËkÍ@j  AË  e  M@½  ¿Î@j  «BkÔ  ¿Ì»ÌÔ  uBYK  

†ý  »É  aÌ»ý  Ã@É Í@ý  AËi  I@Beû@éÐ  †B  e  Yµ  ‚É  ËÍ@¼Ì  »É  Ë�@Å  œbÉ  Ëq@ç¾  ?  

Ë¯j¿BÍ@É  ¿Ì»ÌÔ  uBYK  AË  aƒ¼ý  YVjþ  M@É  Ã@Ä@ÌkÊ  e  Yn@BL  AË  ·N@BL  

Ëi—  I@É  iAim@üéÐ  AË  M@B  M@É  I@É  aƒ¼É  I@jaÉ  Ëi·çÔ  q@Ï  . 

¿Ý  †ý  ‚�çú Í@ý  ‚j  m@j  aÌ”üf»É  e  M@Ìiþ  M@Î@Biþ  ‚É  ‚jeÊ ·ý I@ý  

«é  AË  «ÌèÊ  e  YVjþ  ‚É  »Ìi  Üæ  AË  �@B»J@BÆ   Í@Ì  Í@Ì  ‚n@ý  ËiËaÌ”üf¾  . 

¿Èje¾  ³Bm@Á  iAŒÌê@É  ·ç .  ËiM@É  Ëþ ËÍ@½  :  ËiËiÊ  e  ¿üçAÃ@ý  ËaO  

iAim@Î@f»Ó  eÔ  .  Am@¼Á  Ã@Ìi  ¿¼¹   M@É   Ã@É  eiÍ@éÐ  ,  e  Ç¬É  ËAº  e  ·n@BP      e  

eÍ@K  Üp  M@É  »ÌÍ@f»Ó  eÔ  ‚É  Ç¬É  ·ý  e  »Î@ÌÃ@N@ÌL  AË  I@üÌA·ù  Ã@ë@ý  iA‚Î@fA  

q@Ìþ  eÐ  .  Ç¬É  e  ¯Î@jËkþ  «ÀVÄ@ý  ¿çÍ@Ä@ý  e I@jÍ@f  eiq@½  M@É  iAËm@N@Ó  eÔ  .  

Ç¬É   Ã@Ìi   uJ@j  Ã@É  ·ÌÐ  AË   ŒÌM@É  e  AÃ@N@´BÂ  ‚É  ¿Bq@É  �@Î@Ä@�É  ·çÔ  . 

³Bm@Á  I@ü@@@ÌA·É  †Î@¬ý  ·çþ  :  ¿B  aÌ  ÇÀfA  «Ìê@N@½  ¿Èje»É  !  eA  AËp   
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ÇÁ  Ã@BËaN@É  q@Ìþ  eÊ  Am@¼Á  I@ý  »É  M@Ìiþ  AË  ·n@BP  AaÎ@n@N@¼Ì  Ã@É  I@¼É  ÜiÊ  

Ã@¼jÐ  ,  Ã@BiÍ@Ä@É   †ý  e  Ã@BiÍ@Ä@N@ÌL  »É  M@bO  Ã@É Ë»Ìû@fÊ  e  Ç¬É  I@Î@B  œÉ  Aikê@O  

AË  §lP  ‚BM@Ï  ·üéÐ  . 

¿Èje¾   e  ³Bm@Á  ‚É  AËèË  Üp  iAê@¸Ìe  AË  Ç¬É Í@ý  »É  ”BÆ  m@jÊ  

ËaÌ”BËÊ  AË  ËiËÍ@ý  ‚É  «Ìè  ·ý  ËiM@É  ËËÍ@½  :  AËp  e  §À½  ËaO Ã@éeþ  

q@ÌÔ  eÔ  .  M@ülþ  AË  M@jaý  aJ@jþ  »É  ¿v¼ZO  Ã@É  »jþ  eÐ  .  ·n@BP  

AaÎ@n@N@½  AË  e  ËÍ@Ä@Ì  I@ÈÌ¾  œÉ  m@bO  ·Bi  Ã@É  eÔ  »Î@¸Å  eA  †ý  ‚É  ·n@BP  

‚n@ý  ,  ‚É  ·n@BP  Aan@N@ÌÃ@¸Ì  œÉ  iA”Ï  I@BÍ@f  ¯¸j  Ëq@Ï  .  k¿Ìè  AË  e  Am@¼Á  

e  ¿f§Î@BÃ@Ì  M@j  ¿Î@Ä@–  Ëy¨Î@O  äû@j  I@BiÍ@¹  q@ÌÔ  eÔ  .  Ë»o  UÄ@ð  ,  

‚jaBt  AË  kI@jem@N@Ï  Ã@É  aÌê@ÌÐ  aÌ  e  ¿¤¼ÌÂ  e  ¿ÝM@ç  ¯ÈÁ  AË  Am@J@BL  

Ã@¼jÐ  .  e  eþ  �@Ì»Ì  UÄ@VB»ÌÃ@Ì  AË  ¿vÎ@J@N@ÌÃ@Ì  »É  ¯ÈÁ  m@jÊ  m@jÊ  ¿Ìè  Ã@É  q@Ì  

·ÌÜÔ  aƒ½  M@´fÍ@j  I@f¾  ·çË .   e  Am@¼Á  M@´fÍ@j  k¿Ìè  e  �@Ì»Ì  M@´fÍ@j  eÔ  .  

¿Ìè  I@É  ‚É  eþ  aƒ¼É  m@Î@ÀÉ  ·ý  e  ”ÌAÃ@Àjeú  ,  eËe  AË  em@N@Ìi  M@É  aƒ¼É  ËÍ@Ä@É  

Ëi·çË  .  AË  e  a¼¸Ì  M@j  ¿Î@Ä@–  I@É  e  AÃ@vB²  AË  Ã@BiÍ@Ä@N@ÌL  ·ÀlËiÐ  q@ÌÐ  

eËeËÃ@É  Í@Ì  ËAi  I@Î@B  iAM@BkÊ  ·çË  . 

¿Èje¾  AË  ³Bm@Á  ‚É  aJ@jË  aJ@jË ·ý  e  Am@¼Á  ‚É  »‘@É  e  ·¼Ï  ÇfÍ@jþ  M@É  

iAËim@Î@f¾ .  ‚É   M@Î@BiÊ ·ý  e  ³Bm@Á  m@N@jŒý  ‚É  Ep  ‚jÍ@ÌM@ý  AË  ‚É  eþ  ·ý Í@ý 

‚É   ää  «é ¿Èje¾  M@É  ËËÍ@½  :  Ã@É  ¿ý eiM@É  ËÍ@½  †ý  eþ  ,  Aq@BiÊ  Am@¼Á  M@É ,        

e  kæÊ  †BËeËÃ@¸Ì  «ÀÌÃ@Ì  ‚É  ¿È½  e  aƒ¼ý  ¿Ìi  ³J@j  M@É  iA”Ï  AË  Ç¼N@É  aƒ½  

ÇÌä  M@BkÊ  ·ÌÐ  .  »Î@¸Å  Ã@Å  e  ¯Î@jËkþ  ³J@j  M@É  ‚É  ŒÌÃ@åË q@ÌÍ@fÔ  . 

¿Èje¾  AË  ³Bm@Á  ·jAi  ·jAi  e  Am@¼Á    »Ìi  M@É  ËaÌ”üf¾  ,  ³Bm@Á  M@j  

Í@Ìþ  †Ì‚N@Î@B  ËiËm@N@É  e  aƒ½  §BeP  m@jÊ m@Á  ‚É  YB·ÀBÃ@É  «BæÊ  ËËÍ@½  :  Ã@É  

Ã@É  Am@¼ÀÉ  ê@É  eþ  ËÃ@¸@ç¾  ËaO  eiÃ@É  M@üj  q@Ì  .  M@B  I@BÍ@f  e  ¯Î@jËkþ  M@j  ¿çÍ@Ä@ý   
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ËæAÃ@fþ  e  AÃ@N@´BÂ  §J@BeP  ‚j ”BÔ  ·çÔ  ËAÔ  .  m@N@B  AËê@¸ý  AËp  I@ý  ËaN@É  

I@BiAÆ  M@É  ËiM@É  eÔ  .  m@N@B  ·n@BP  AaÎ@n@N@½  I@É  e  ¯Î@jËkþ  »É  ŒB»½  q@ÌÍ@Ì  

«ÀÌÃ@Ì  AË  Çfi  q@Ìþ  ”ÌAÃ@ù  m@jÊ  Çü–  ¿jm@N@É  ËÃ@¸çÐ  . 

‚É  eþ  ·ý  eËÔ  e  ¯Î@jËkþ  ŒÌiM@É  Ã@Î@éeþ  iA«¼½  .  Am@¼Á  e  ¯Î@jËkþ  

e  ³J@j  aN@Î@–   »ÌiÔ   M@É   ¿c  ‚É  ³J@¼É  ‚É  eËË  ŒÌÃ@åË  Ã@Bm@O  Ú  .q@ƒý  e  Ç¬É  ‚É  

AËê@¸Ì  I@BÃ@fþ  e  M@Î@Biþ  ‚jeÊ  A†Ì»ý  ËÊ  .  afAkeÊ  †ý  eÊ   I@É  Ç¬ý  M@É  œÉ  

ËÍ@¼Ï  ËË  AË  e  aƒ½   kæÊ  ‚É  AËiËÃ@Ì  I@BÃ@fþ  I@É Í@ý  e  ·ÌÂ  M@n@½  AËI@É  q@Î@Ä@f»ý  

Ëþ  .  Am@¼Á  e  ¿Èje¾  AË  ³Bm@Á  ‚É  »Î@fË  »É  ”BÍ@É  Ëiæ  q@Ì  AË  ¿Èje¾  Ç¬É  ‚É  

«Î@é·ý  ËÃ@Î@Ì  AË  eËAæÊ  Í@Ì  ”BÔ  ‚É  ŠæA  q@Ì¾  .  ¿¼�jË  e  »Ì¿çÐ  ”½  »ƒBiÊ  e  

Am@¼Á  e  ¿¤¼Ì¿Î@O  ”�jËÐ  ËAËiÍ@f¾  .  Eaj  AÃ@n@BÆ  ,  AÃ@n@BÆ  eÔ  .  Çj  

œÌ¿jÊ  †ý  ‚Î@BËæÔ  ËÐ  e  I@ý  iYÀù  AË  I@ý  §fA»N@ù  k«Á  Ã@r@Ï  ·ÌÜÔ  . 

Am@¼Á  ‚É  M@Î@BiÊ ·ý  ³Bm@Á  ‚É  «Î@éEþ  ËÃ@Î@Ì  AË  ‚É  Ã@Î@Ì»Ï  EËAkÍ@ý  ¿bB�@K  

·ç  :  ¿B  äû@j  ·Ìq@s  Ë·ç †ý  ‚bƒ½  ŒÌŒ½ ·ý  eÃ@Ä@É  e  AÃ@N@´BÂ  »ÀJ@ý  ¿çþ  

·çÂ  AË  e  AÃ@vB²  «Ìê@N@¼Ì  »É  Üiþ  §fA»O  M@É  Ëim@Î@éÂ  aÌ  kÊ  †B  m@Î@B¾  

ËÃ@É  I@¼¼Á  AË  AËê@¸ý Í@ý  iA‚B·ý  Ã@¸çþ  .  kÊ Í@ý  m@ƒ¹  ËM@¼¼Á  AË  k¿B  ¿üçAÃ@É 

Í@ý  M@Z´Î@j  ·çÊ  .  ¿B  M@É  AËp  I@ý  e  ËÍ@Ä@Ì  M@ÌÍ@Ì»Ì  AË  ·n@BP  »É  Üiþ  I@½  

»Ìiþ  Ã@É  eŠ  ‚BM@ý  q@ÌÔ  .  kÊ  iA«¼Á  AË  e»N@É  ¿ý  aƒ½  ÇÌä  M@BkÊ  ·ç  .  kÊ  I@É  

‚É  eþ  ·¼Ï  ·ý  e  AÃ@vB²  AË  §fA»O  e  ‚B»¼Ì  »ƒBiÊ  aƒ½  ÇÌä  ‚j”BÔ  ·çÂ  

AË  e  Ç¬É  »ƒBiÊ  I@É  kÊ  ‚bƒ¼É  ³jI@BÃ@Ï  Ëi·çÂ  .  kÊ  m@j  »É  m@J@B  I@jM@É  ‚É  ÇÀfþ  

·¼Ï  ·ý  aƒ½  ·ÌiM@É  iA”Á  AË  ÇÀf»N@É  I@É  e  Ç¬É  ¿¤¼Ì¿Î@O  M@Ìi eA®  »É  

aƒ¼ý  »ÀÄ@ý  ¿Î@Ä@•Á  Ë  ·ÌÂ  †ý  »É  ¿B  Ã@É  ‚É  ÇÀfþ  ·¼Ï  ·ý  k¿B  Ã@B¿Ìp  ,  

k¿B  Ã@BiÍ@Ä@N@ÌL  AË  k¿B  ·Ì†Ä@ù  Çn@N@Ï  AaÎ@n@N@ý  eÊ  ... 

Ç¬É  ‚É  aJ@@jË  aJ@jË ·ý  ‚É  m@ÀÄ@f  ‚ë@É  ËAæË»É  AË  e  I@jÃ@BË  �@Ì‚¹  ¿Bq@É  
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Í@ý  iAê@¸ÌeÊ  ,  e  Ç¬É  �@Ì¾  UVÌiÔ Í@ý  ‚É  ÇÌA  M@s  ·ç  AË  ¿c  ¿Èje¾  M@É  

ËËÍ@½  :  »É  ¿B  Ã@É  e  m@Ì»ý  AË  aÎ@j  aÌê@ÌËÃ@Ï  ËaO  M@üj  q@Ì  .  M@Bm@ý  

AÃ@åÍ@ÌAÜÃ@Ì  ‚É  «¼ñÉ  M@VÌÍ@l  ·çÊ  †ý  kÊ  e  ¿¼¹ q@Bm@ÌAi  AË  Œ¼¹  »É  

em@Î@n@Ì  Ã@É  e  ”BÆ  m@BM@Ä@ý  »ƒBiÊ  »É  aƒ½ ·¼Ï  »jþ  q@Á  AË  ”BÆ ŒÌê@É  ·çÂ  . 

k¿B  ³ÌP  ‚É  Í@j«½  AË  I@f»É  AaÎ@n@N@¼Ì ·ý  eÔ  .  k¿B  ·ÀlËiÐ  »É  ÇÀB«ý  

Ëi”ý  ‚Î@½  q@ÌÊ  †ý  ·¼É  ¿ý  ·¼Ï  ¿¼¹  q@Bm@ÌAi  M@É  Ëi‚jÍ@ë@Ìe  AË  ‚bƒ¼É  e  

¿¼¹  ¿Èje¾  ‚É  ·Ìi  Ã@Ä@ÌM@Á  .  œÌº  †ý  e  aƒ½  Yµ  e¯Bª  Ã@r@Ï  ·ÌÜÔ  

e  a¼¸Ì  ¿ÝM@ç  œbÉ  I@ý  I@jaÉ  ·üéÐ  AË  e  a¼¸Ì  e  ÇÀfieú  ËæM@Î@B  Ã@¼jÐ  .  

Çj I@l·s  †ý  ‚É  ¿Î@fAÆ ·ý  e  Ep  »É  q@B  Ë«Ìi”Ì¾  q@Ï  , a¼¹  

ËiI@BÃ@fþ  aBÃ@fÐ  »Î@¸Å  Çj  ³BÇj  m@ƒBiÊ  M@É  e  kæËÃ@Ì  AË  ·ÌiÃ@Ì  eiËAkþ  

aÝuÎ@éÐ  .  Ã@BiÍ@Ä@É  I@BÍ@f  ‚bƒ¼Ì  ‚ë@Ì  AË  ¿‘@Ì  M@¸Î@É  q@Ï  .  ·É  ‚çAÃ@ð  aƒ½  

M@Î@jÊ  «Bê@ÌÃ@É  AË  œÎ@jËÃ@¸ý  Ã@Ì·BÆ  Ë  Ã@É  ·BiËÐ  ,  q@¬BÜÆ  AË  ŒÎ@fæþ  I@É  

œj¿Å  ”Ä@ý  ËI@Bm@Ï  . 

³Bm@Á  ‚É  »Ìæ  EËAk  ËËÍ@½  :  M@É  AËp  m@Á  ‚ÌÊ  q@Ìþ  †ý  ‚É  ‚n@N@É  «BæÊ  »É  

eê@ÀÅ  Ã@É  Ã@r@Ï  YÝuÎ@fAÔ  AË  I@ý  »É  M@Ìiþ  AË  ¿üçAÃ@ý  †B  M@É  Yµ  Ã@É  

Ëi·Ì¾  ·üçÐ  .  Ã@Î@¹  AË  aÎ@jaÌê@ÌËÃ@¸ý  ·n@BÆ  aÌ  ”¸É  aƒ½  Yµ  M@É  

Ã@É  im@üéÐ  †ý  M@ÌiÊ  M@É  M@Î@¸ý  Ã@r@Ï  iAAÍ@n@N@ÝÔ  AË  e  ËÍ@Ä@Ì  M@ÌÍ@Ì»Ì  q@VB§O  

Ã@É  »jÐ  . 

¿Èje¾  e  ³Bm@Á  ‚É  aJ@jË·ý  ËiÃ@Ä@ÌËP  AË  ‚É  Ã@�ÀÉ  «ÀVÄ@É  «BæÊ Í@ý  

ËËÍ@½  :  ³Bm@ÀÉ  !  m@N@B  aJ@jÊ  m@ÀÉ  eÊ  aÌ  I@r@ƒçÊ  Ã@É  eÊ  .  Am@¼Á  uÎ@Be  M@É  e  

aƒ½  iAM@ð  ‚É  ÇÀB«É  »Ì¿çÐ  m@j  ·ý  ·ÌÜÔ  q@Ì¾  †ý  e  ¿¼¹ q@Bm@ÌAi  

AË  e  eiþ  e  aÄ@Vj  aBÆ  «Bæþ  Ëi‚jÍ@¸çÐ  »Î@¸Å  Ç¬É  eA  äAä  Ã@É  ei»Ìe  †ý  

e  eÊ  ·n@BP  AaÎ@n@N@Ä@É  I@É  ‚É  a¼@@@@@¸Ì ·ý  e  eÊ  ‚É  ¿ü@çAÃ@É   AË  ‚Ìi  AaÎ@n@N@Ä@ý   
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I@BÃ@fþ  Ëq@ÀÎ@j¾  q@Ï  ”¸É  aÌÍ@ý  e   ŒjÍ@ÌAÆ  e  œÎ@j»Ì  ‚É  ”BÔ  M@ô@ù  

aÝuý  ·çþ  ,  uJ@jÍ@ý  Ë·ç  ,  ËaO Í@ý  ³BI@Ì  ·ç  ,  a¼¹ Í@ý  ‚É  Y´Î@´O  

‚ÌÊ  ·ç¾  .  M@B  ,  ¿B  ,  I@½  AË  I@½  M@É Í@ý  ËA³¨Î@N@ÌÃ@É  œjŒÄ@f  AË  «Bæþ Í@ý  ‚É  

eê@ÀÅ  aÝuý  ·çþ  .  ‚É  eþ  ·ý Í@ý  e  I@l·r@ù  ‚É  ¿Î@fAÃ@ÌÃ@Ì·ý  aƒ¼É  

ËæM@Î@B  AË  ¿üçAÃ@É  ÇÁ  Ëê@Ìe»É  AË  ”BÆ Í@ý  e  a¼¸Ì  kæËÃ@Ì  M@É  Ã@Ä@É  Í@Ìm@O  AË  eA  

eÔ  AËp  †ý  e  eþ  Y´BÃ@Î@O  »¸É  »Àj  iËê@BÃ@É  q@ÌÔ  AË  Q@BI@O  q@ÌÔ  eÔ  Ú  

·ÌÜÔ  q@Ï  eAm@ý  ·n@BP  ËAa¼Ï  †ý  k¿Ìè  �@Ì¾  Ë»o  q@BI@Bm@Ó  Ëi·çÐ  

AË e  eÊ  e«É  §À½  e  M@Î@jÐ  ·ÌËÃ@¸Ì  »ƒBiÊ  Í@Ì  §J@jP  AË  eip  q@Ï  .  aÌ  

aJ@jÊ  ‚É  ÇÀfþ  ”BÔ  Ã@É  aÝuüéÐ  ¿Ìè  AË  M@Bm@ý  ÇÁ  »É  eÊ  m@jÊ                           

e  ¿¼�jM@Î@B  AË  ËiËiú  ‚É  ËUÉ  Í@Ì  ¯j~  »jË  ... 

³Bm@Á  e  aƒ½  M@BËeÊ  ¿lAX  »É  ·J@¼É  e  ¿Èje¾  ‚É  aJ@jË·ý  ËiË»Ìû@fÊ  AË  

‚É  UfÐ  AË  »Ìæ  EËAk Í@ý  ‚Ìê@N@Ä@É  Ë·çÊ  :  ·ÌÂ  ¯j~  ,  ¿Ìæ  œÉ  ·ÀÓ  ·çÔ  

eÔ  ? 

@@  äû@j  ·Àý  ¿Ì  ·çÔ  eÔ  . 

@@  ¿R@á  ? 

@@  ¿R@á  e  eþ  ‚j”BÔ  †ý  ”BÆ  e  Am@¼Á  ‚É  aÎ@BÜM@Ì  ‚ÌÊ  ·çË  AË  Ç¬É  

M@É   ¯BÍ@fÊ  ¿Ä@É  ¿r@ÌiÊ  AË  ¿ÝM@ç  Ëi·çË .  e  Ç¬É  ¿bB»°BÆ  AË  eê@ÀÄ@BÆ  ¿Ì  ‚É  

Ã@B‚ÌÇù  AË  «¼ñÌ  M@vÌiAM@Ì·ý  M@ZjÍ@¹  ·çÔ  AË  M@ÈfÍ@f  ·çÔ  . 

@@   kÊ  ê@É  ‚ÌÊ  Ã@r@ÌÂ  ,  ¿B  M@É  m@ÀÉ  m@ƒÎ@Ä@É  eÇ´BÃ@Ï  aJ@jÊ  Ë·çÊ  . 

@@  Ã@Ì  aƒÉ  ·üéÊ  ¿É  .  M@B  Ë»ý  e  eÊ m@Ý  ‚É  I@l·r@ù  ·ý  ¿¼¹  q@Bm@ÌAi  

e  �@Ì¾  §B»Á  M@j  ¿c  ËËAÇÉ  ?  M@B  Ë»ý  e  ·¼Ï  ‚É  ÜiË  AË  ·Ì”Ì·ý  e  ¿¼¹  »É  

kA¿Ä@Ì  AË  Œ¼¹  m@jÊ  e  ¿bB¿c  ·üfË ‚É  ¿ÈB¾  Ç¬ÌÔ ‚É  I@Bi I@Bi Ë·Ä@•½ ?      

M@B  Ë»ý  e  ·¼Ï  ¿@@@Ý  M@É  †ý  e  ¿¼¹  AÃ@åÍ@ÌA¾  AË  e  Y@¸Ì¿O  UBm@Ìp   eÔ     
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M@jaý  AË  m@ƒÌiþ  aJ@jþ  Ë·çþ  ? 

‚É  aJ@jË  aJ@jË ·ý  Ç¬ÌÔ  ·¼Ï  M@É  iAËim@Î@f¾  ,  ¿Èje¾  »É  Am@¼Á  m@jÊ  

e  ³Bm@Á  ‚É  ·B»É  ·ý  ‚BM@ý  q@Ì  .  Ç¬ÌÔ  ·jú  q@ƒÉ  m@jÊ  Ë«éÍ@f¾  AË  eþ  

¯Î@v¼ý  M@É  Ëim@Î@f¾  †ý  Am@¼Á  eþ  ÇÀB«¼N@É  ·Ìk uÎ@Be  ‚É  ¿Z½  ‚É  aƒ½  

·Ìi  ·ý  Am@N@ÌŒÅ  q@Ï  . ÇÀB«É  q@ƒÉ  Am@¼Á  ‚É  »Ì¿çÐ  ”½  »ƒBiÊ  ¿Èje¾  AË  

³Bm@Á  M@É  e  ¯Î@jËkþ  e  M@jaÉ  I@jaÉ »Î@¹  ‚É  I@BL  ¿°v½  ¿¨¼Ì¿BP  Ëi·ç¾  . 

Ç¬É  ËËÍ@½  :  ¯Î@jËkþ  ”Î@Ä@Ì  ê@•Ì  M@É  †ý  e  eiþ  »É  aBÃ@BÃ@Ì  m@jÊ Í@ý  M@ð 

iAM@ð  ·BËÊ  ËÍ@¼ý  ËË  †ý  Am@¼Á  I@É  I@Î@B  uÎ@Be  M@É  iAq@Ï  .  Ç¬É  I@É  k¿B                 e  

¿¤¼Ì¿Î@O  I@BkaÌAm@O  Ë·çÐ  .  Çü�Ìº  I@É  e  Ç¬É  »É  AÃ@N@´BÂ  Ã@É  aÝx  

Ã@r@Ï  .  Ç¬É  I@É  e  ¿¼¹ q@Bm@ÌAi  ‚É  ·Ìi  AËi  Ë»�ÌÐ  AË  e«É  ¿jM@f  aÄ@Vj  I@É  

«jÊ  M@É  ËaÎ@‹ËÐ  AË  e  Ai†ý  ‚É  ËÃ@É  ‚Ìiþ  I@É Í@ý  iA”ÌæÃ@f  ·çÐ  .   

Am@¼Á  e  eþ  ¿ñ¼K  M@j  I@Î@BÆ  ËiËm@N@É   Í@ÌÊ  q@üJ@É  †Ì…  q@Ì  AË  I@Î@B Í@ý  M@j  

Í@Ì  �@ƒ¹  AË  M@B¿½  ËiËm@N@É  eAm@ý  aƒ¼Ì  aJ@jË  M@É  eËAÂ  Ëi·ç  :  ¯Î@jËkþ  eA  

aJ@jÊ  ”¸É  ·çÐ  ËÐ  †ý  Ç¬ý  k¿B  ‚É  ¿üçAÃ@É  AË  e  uÎ@Be  ‚É  Ã@B¿Ìp ‚B»Ä@ý  

·¼¹  I@BËi  e»j»Ìe  .  kÊ  ‚É  Çü–  M@ÌŒÉ  Ã@r@Á  ·ÌÜÔ  †ý  e  Ç¬ý  e«É  Yµ  

ÇÎ@¼É  AË  eA  »Ìæ  I@BËi  yBÍ@©  ·çÂ  .  kÊ  e  ¯Î@jËkþ  m@N@j  A§N@ÀBe  AË  e  Ç¬ý  ¿Î@Ä@ý  

M@É  †ý  k¿B  ‚É  Ë¯B ·ý Í@ý  ‚É  ”BÆ  AËi  Ë»�BËÊ  ,  e  aƒ½  m@j  AË  ËÍ@Ä@Ì  

Ã@hUjAÃ@É  ËäAÃ@fþ  ·ÌÂ  .  kÊ  kÍ@BP  ËaO  Ã@¼jÂ  »É  M@Bm@ý  Ã@É  «Ìê@N@Ä@É  ·ÌÂ  

†ý  ¿B  Ã@É  »jþ  q@Ø ,  kÊ  aƒ½  I@jaÉ »Î@¹  ·n@BP  M@É  e  ËÍ@Ä@Ì AË  M@J@BÇÓ  m@Î@ÝË  

M@É  Ëi·ÌÂ  .·É  kÊ  eAm@ý  ËÃ@¸çÂ  afAÔ  AË  a¼¹  I@É  ¿B  Ë Ã@É I@bë@Ï  AË  e  

‚¼jËÃ@Ì  AiËA` ŒBÃ@Ì  AË  e  Ç¬ÌÔ  ³J@jËÃ@Ì  M@É  I@É  q@j¿Ä@fÊ  q@Á  . e  ¯Î@jËkþ  ‚É  

ÇÌä ·ý  I@É  ¿BM@ý  ËaÌiÂ  AË  ‚É  AÃ@fiAL  ·ý  I@É  e  I@ý  Ã@Ä@�ù  AË  g»O  ¿R@B¾  

q@Á  . 
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‚É  aJ@jË  aJ@jË·ý  Ç¬ÌÔ  q@ƒÉ  m@ƒüfË  M@É  iAËim@Ì»É  .  e  ·¼Ï  ¿Ý            

e  m@J@BËËÆ  e  EgAÆ  Ã@BiÊ  U�É  ·çÊ  .  e  uÎ@Be  ”ÌAÃ@BÆ  AË  ‚É ·¼Ï ·ý  »É  Ã@ÌiË  

m@Î@ÀÌ  iA«¼Ï  I@l·r@BÆ  AË  ê@ÌËÃ@¸ý  ‚É  »ÀBÃ@•É  ·ý  m@jÊ  ¿bB¿c  q@Ì¾ .  »É  

�@Ì»Ì  m@jÊ  e  M@üj  ¿Ban@N@Å  e  äkË  AË  ·¼Ï  M@É  e  Am@¼Á  e  m@ƒÌ  e  iAM@ð  ‚É  I@BiÊ 

·ý  ‚Ìê@N@Ä@ý  ‚Î@fA  q@Ìþ  Ëþ  .  Ç¬ÌÔ  e  Am@¼Á  ,  ¿Èje¾  ,  m@¸Ä@fi  AË                  

e ¿Ä@•ÌÐ  uÎ@Be e  ”Î@Ä@Ì  Ã@ÌiË m@ƒÌ  ‚É  «Î@j ¿Ä@N@¤jÊ  »Î@f»Ì Ü  aÎ@jAÆ  q@ÌÐ  ËË . 

Am@¼Á  M@j  »ÀBÃ@•É  ËiËm@N@É  Ç¬ÌÔ  ‚É  ·Ìk uÎ@Be  ·ý  aƒ½  ·ÌiM@É               

e  iAM@ð  ‚É  I@BiÊ  ·ý  ‚bƒ½  M@vÀÎ@Á  I@BÃ@fþ  aJ@j  ·ç¾  .  Ç¬É  ËËÍ@½  :  k¿B  

·Ìi  AËp  Í@Ì  œÉ  ËeAÆ  q@ÌÔ  AË  œÄ@�É  †ý  ‚É  Ç¬É ·ý  ‚jM@É  »É  ¿B  œÌº  

Ã@É  AËm@üéÐ   AË  kÃ@BÃ@É  ‚¸ý  Ã@r@N@É  ,  eA  e  eËm@N@BÃ@Ì  AË e ·¼Ï  �@Ì»Ì  k»ÀÎ@BÃ@Ì  ¿c 

M@É   ‚jAÃ@Î@n@N@Ó  eÔ  . 

¿¨¼Á  UÀ¨É  Am@¼Á  M@É  ·ÌiËeAÃ@Ó  ËËAÍ@É  AË  Ëþ  ËÍ@½  : Ã@É  Am@¼ÀÉ  ËiËiÊ  

‚É  ¿Ìè  I@BÃ@fþ  I@BËi  Ë»jÊ  ,  m@N@B  e«É  a‘@Î@Å  ·Ìi  I@É  e  ¿Î@Ä@ý  AË  ËiËiú  ³J@¼É  

·çË  .  e  M@B  »É  iAM@ð  m@jÊ  k¿Ìè  e  uÎ@Be  ‚É  k»ÀÎ@BÃ@Ì ·ý  e  ê@ü�ô@ý ,  AM@°B¶  

AË  «Î@jP  m@B  iAŠËÃ@fú  eËÔ  eÊ  .  ¿Ìè  ê@É  ‚¼jËÃ@É  »j¾  ,  I@BÍ@f  e  Ç¬ÌÔ  eËe  

AË  em@N@Ìi  ,  ufA³O  AË  q@ÈB¿O  iAŠËÃ@fÔ  ·çË  AË  ËÍ@ý ‚B»Ì  .  ¿Ìè ‚É  M@B  

·ý  e  aƒ¼Ì  ‚¼jËÃ@Ì  Ã@ë@ý  ËÍ@Ä@Ì  ”¸É  aÌ  ‚É  M@B  iA�@Ì¾  q@ÌÐ  Í@Ì  AË  »É  M@½  m@jÊ  

Ã@Bm@N@É  ËÜæÊ  ·ÌË  AËp  ¿Ìè  m@N@B  Ã@ÌÂ  e  AÃ@fiAL  ‚É  �@Ì»Ì  ·¼Î@Ì ·ý  AËiË  ,       

e  M@B  »É  ê@É   Y¼´Î@O  ,  aÌè  AË  ¯BÍ@fÊ  ¿Ä@Ì  aJ@jË  ,  Ã@Î@¹  §À½  AË  Ã@B¿N@Ì  m@ƒj»Ì  

m@jÊ  ‚É  q@BËaÌA   k»ÀÎ@BÃ@Ì ·ý  I@Î@fAiÔ  ‚Î@fA  q@ÌÐ eÊ  .  ·É  †üjþ  k¿Ìè  »É  

Ëm@É  ‚ÌiÊ  ËAÔ  AË  e  Ç¬ÌÔ  ‚B»Ä@É  ¿Ì  ·ÌÜÔ  q@ÌÔ  ,  m@¼ÈBËË  k»ÀÎ@BÆ  I@É  

m@N@B  q@BËaÌA  iA�@Ì¾  q@ÌÔ  ËAÔ  »Î@¸Å  e  eËÔ   ‚B»½  ,       e  eËÔ   äËäú  ,  

†@@@BÔ  AË  †Î@¼Á  k¿Ìè   ‚É   »Ìœ@@Ì  ääË  Ã@É   I@n@Î@B  ·üéÐ  AË  e  ÇÀfþ  »ƒBiÊ  »É   
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Ç¬ÌÔ  m@jÊ  Í@ÌAkþ  ‚É  ËeËÃ@Ì  ,  I@l·r@Î@Ì  AË  I@BkAi  ‚É  Ëi”Ì·ý   ŒÌiË ,  

aJ@jþ  AË  ¿Î@Ä@É  Ëim@jÊ  ·ÌË  AË  Ç¬ÌÔ  m@N@B  e  ·N@Ì  AË  ¿j·ý  «Ìê@Ä@É  iA œbÉ  

·ÌÐ  .  ‚É  eþ  ·ý   Ã@BœB‚Ó  ³Bm@Á  e  UÌ¿BP  ‚É  ¿Ý  «é  Ë·ç  :  ¿Ý  uBYK  

e  ³jEÆ q@jÍ@±  Í@Ì  m@ÌiÊ  ËËAÍ@É  !   

‚É  UÌ¿BP  ·ù  Ã@Bm@O  ·n@BÆ  �@Ì¾  «¼Ï  AË  YÎ@jAÆ  q@Ì¾  AË  ¿Ý  

uBYK  «Bæþ  uB¯ý  ·çþ  AË  e  afAÔ  e  ·N@BL  œÌ  EÍ@N@ÌÃ@É Í@ý  Ë»Ìm@N@½  AË  

e§BÍ@ý  Ë·çÊ  .   

³Bm@Á  †ý  e  UÌ¿BP  ¿ZjAL  M@É  Ã@Î@éeþ Í@ý  ‚É  eÍ@ÌA¾  ääÊ  »�Ì»ý  ËÊ  

»É  aƒ¼É  ”BÍ@É  ¿c  M@É  iAËê@ÌÍ@Î@fÊ  ,  ‚É  ŒÌÃ@åË  q@Ì  AË  UÌ¿BP  ËA»Ì  M@É Í@ý  

ËËÍ@½  :  œÌ  Ëi”ý  ËæAÃ@fþ  ¯Î@jËkÊ  e  afAÔ I@bë@¼Ï Œ¼fAi  »Ìi  e  Am@¼Á  

‚È¼ÌAÆ   †ÌÃ@¬½  †ý  e  ¿¼¹ q@Bm@ÌAi  »É  »ÌiÐ  »Ì�@f  q@Ìþ  AË  e  eiþ  ‚É  

»Î@ÌAÃ@Ì  ‚¼Ìi¾  ‚Ìþ  ËÊ  Yµ  M@É  Ëim@Î@fÊ  AË  e»N@É  k¿Ìè  ‚É  ‚¼jÃ@ù  ÇfÍ@jÊ ·ý  

aë@É  q@ÌÊ  .  Üp  ‚ÌiM@É  ·çÙ  †ý  Ç¬É  eþ  afAÔ  ËI@bë@Ï  AË  ‚É  q@ÈÎ@fË  

I@Î@J@Î@BÃ@Ì  ·ý  eþ  Ëq@ÀÎ@jÐ  ,  AË  Am@¼Á  M@É eþ  afAÔ  AUj  AË  e  I@f¾  AaÎ@n@N@¼Ì  

Ëm@É  Ëi·çÐ  . 

Am@¼Á  e  ³Bm@Á  e  e§B  »É  aÝuÎ@fË  m@jÊ  m@Á  ‚É  »Ìæ  EËAk  ËËÍ@½  :  E¿Î@Å 

Í@B iL A»¨B»ÀÎ@Å  . 

¿Èje¾  ËËÍ@½  :  ³Bm@Á  aBÃ@É  ¿Ìè  aÌ  e  ¯BM@Zý  e  AaÎ@n@N@¼Ì  »ƒBiÊ  

m@Ý¿r@ÌiÊ  Ã@É  ËÊ  m@jÊ  ·çþ  ,  eA  e  œÉ  Ë·ç¾  . 

UJ@Bi  †ý  M@üjÊ  q@ƒÉ Í@ý  »É  eËÔ   m@jÊ  Í@Ì  ”BÔ  M@üjÊ ·çþ  ËÊ  ‚j  ”BÆ  

iAÃ@¬ë@N@ý  †ƒÄ@É Í@ý  iA  »jþ  ·çÊ  AË  ‚É  k«jeÊ Í@ý  ¿Èje¾  M@É  ËËÍ@½  :  ‚jÍ@éeÊ  

¿Èje»É   ê@É Í@ý  Ë·ç¾  †ý  m@ƒÎ@Ä@É  aJ@jÊ Í@ý  ¿Ä@–  M@É  iAËA†Ì»É  .  ¿Ìè  aÌ  ‚É  

ÇÀfþ  m@ÝŒBÃ@Ì  AË  ¿r@ÌiË ·ý  AËI@Ì  Í@ÌËæË  . 

 

«jËÃÉ AË ·nBMÌÃÉ   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

184 



 

uÌ¯Ó ¿ZÓ A»fÍ@Å  †ý ‚bÌA  I@É  Í@ý  M@½  e  Ëm@B�@O  AË  aÎ@j  aÌê@ÌËÃ@ý 

aJ@jþ  ·Ì»ý  ‚bƒ½  ÇjAM@Ï  ‚‘@Ì·ý  iAM@BË  q@Ì  .  »Ä@�Ì�@Ó Í@ý  e  ËiË”Ì  »É  m@j  

‚ÌiM@É  ·ç  ,  iAËÜæ  q@Ì  ¿c  ¿Èje¾  M@É Í@ý  ËËÍ@½  :  Ã@Î@Ä@ù  ‚É  ‚‘@É  Ã@É  †Î@‡½  

·üéÐ  . ¿Èje»É  ‚jþ Í@ý èeÊ äû@j ê@É  iA«¼Ó eÊ  I@Î@BÍ@ý  ¿c  ³Bm@Á  M@É  ËiËAæÊ ËÊ   

Ëþ ËÍ@½ :  ³Bm@ÀÉ  e  Ã@j  I@‡Î@É   äû@j  ê@É  ·Bi  eþ  Ë·ç  †ý  e  q@±  q@±  aJ@jÊ 

eþ  aN@ÀÉ  ·çÊ  AË   m@Á  q@°N@B»Ì  eþ  ËiœbÉ  UÌæ  ·ç  .  iA”É  †ý  

m@bÌÃ@fi  YÝ¾  ·çË  AË  e  Am@¼Á  ‚É  ·Ìi ·ý  e  aÎ@jAP  eÍ@�ÌÃ@É  I@Bi  ·çË  , 

Ç¼¸BÆ  iAËI@¼Ì  †ý  UÌ¿BP  M@É  »Î@À�Ó  AË  �@¬jËÃ@É  iAËI@Bm@Ï  »Ì  m@ÀÉ  

¿n@¼ÀBÃ@Ï  ¯BM@ZÉ  ËAa¼Ì  . 

‚É  eþ  ·ý  eËm@O  ¿ZÀf  A·B  †ý  ‚j »É  ‚n@ý  �@ÌaüfË  AË    m@B Í@ý  

»Ä@åÊ  »Ä@åÊ  ·üf»É  ,  »É  ÇÌAi  A»n@Ä@ý  Ã@É  iA  ‚É  «J@jŒÌ  q@Ì  AË  œ¹  ·üÄ@Bm@O  AË  

‚É  m@Ìþ  m@BÍ@ý  ¯jÍ@Be  q@jËª  ·ç  :  ³Bm@ÀÉ  kËÍ@É  !  e  M@B  »É  Üm@É  †B  M@É  

ŒjÍ@ÌAÆ  œÎ@jþ  ·çÂ ,  kÊ  eþ  I@Î@B  ‚É  ·ÌÂ  m@ƒÅ  ÜÇÌ  ·çÂ  .  Ë»ý  ¿ý  ‚É  eþ   

M@Î@j Eaj §Àj ·ý  eË¿jÊ  ”ÌiËÐ þ  AË  e  œÉ  »ƒBiÊ  ËÍ@fþ  ¯N@Ä@ý  iAËÍ@ë@ÌÐ  . 

Ë»ý  e  ·J@j  AË  Ã@BiËA  ÜiÊ  Ã@Î@n@ý  AË  e«É  k¿B  ŒÝ»Ó  AË  «jÍ@K  ·Ì  ËiAÃ@Ìþ  .  

Ë»ý  e  ‚jeÍ@Ì  I@fÍ@Ì  g¿É  ‚bƒ¼É  «BæÊ  Aa¼ý  ... 

‚É  eþ  ·ý  uÌ¯Ó ¿ZÓ A»fÍ@Å  »É  ”BÍ@É  ËiËaÌ”Î@f  AË  eËm@O ¿ZÀf  

A·B  M@É Í@ý  e  «Ìm@ý  ‚É  «BæÊ  ËËÍ@½  :  eA  e  I@ý  «Î@¼jM@ù  aJ@jþ  †B  eikeÊ  

·çþ  eÐ  .  ·É  e«É  I@BM@ÌiÊ  AË  «Î@jM@Ï  kËÔ  eþ  Ã@É  ËAÔ  ¿¼¹ q@Bm@ÌAi  I@É  

M@j  AËm@É  ê@•É  ÇÁ  eiÃ@É  I@Î@Ì»ý  ËÊ  .  e  ÇÀfþ  ³Bm@Á  I@j·O  eþ  †ý  Œ¼¹ 

eþ  ÇjÊ  Ëi—   ‚É  Y¼ÌA  AË  ‚jA�@Ì  ¿ü¼ÀÉ  ·ÌÐ  AË  ¿¼¹  q@Bm@ÌAi  eþ  YBUÏ  

UÄ@N@Ï  I@Ì»Ï  AË  «ÌæÊ ¿B»Ó  eiM@É  ·ÌÐ  .  eA  Ã@Ä@Ä@ù  aJ@jþ  †ý M@B  aƒ½  kËÔ  M@É  

Ë·çþ  e  I@ý  «Î@jM@ù  aJ@jþ  eÐ  .  aJ@jþ  M@B  Ë·çþ  »Î@¸Å  Ëq@j¿Î@fÂ  kÊ  .   
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‚É  eþ  ³Bm@Á  e  aJ@jË  ËAi  ËAaÎ@n@O  AË  e  aƒ½  §BeP  aÝ² Í@ý  ‚É  

Ã@Bm@O  EËAk  AË  m@çÊ  m@Î@Ä@É  ËËÍ@½  :  AI@B  EÍ@B  ÇÀfþ  ·¼Ï ·ý  M@B  e  Am@¼Á  AË  

¯Î@jËkþ  e  ‚ë@BiM@ý  ‚ÝË  Ã@É  ËaÌi»Ó  ?  I@Î@B  ·¼É  †ý  Am@¼Á ‚È¼ÌAÆ  »É  ÇÀfþ  

·¼Ï  Ã@É  ‚É  «jÍ@J@ù  AË  ·Bi  ‚n@ý  M@j·n@N@BÆ  M@É  Üæ  ,  ¿¼¹  q@Bm@ÌAi  e  Am@¼Á    e 

¿çÍ@Ä@ý  ¿VÝ  M@üjÊ  Ã@É  ·çÊ  ?  AË  M@É  e  Am@¼Á  e  ¿j�  q@BÇf  Ã@É  q@Ìþ  ?  Ëi‚n@ý  

‚É  ÇÁ eþ  ·¼Ï  ·ý   ¯Î@jËkÊ  e  eiþ  aÌæÍ@Å  aÄ@Vj  M@É  ËiËAeÊ  Ã@É  q@ÌÊ  ?  M@B  

e  Ç¬É  e  ËAeÊ  aÌæÊ  Ë  Ã@É  aÌæ»É  ?  eA  �@Ì¾  ·BiËÃ@É  m@N@B  e  m@N@¼jŒÌ  ËæAÃ@fþ  

ËÃ@r@Ì¾  AË  M@É  ÇÁ  ‚¸ý  q@jÍ@¹  Ã@É  q@Ìþ  ?  aÌ  EÍ@B  M@B  M@É  ·¼É eA  aÎ@B¾  ei‚Î@fA  

q@Ì  †ý  ‚É  e«Èc  m@Î@B¾  AË  «Î@jM@Ï  Am@¼Á  I@BÃ@fþ  eþ  Ã@BiËA  ·çþ  eÊ  ?  AË  M@É  

I@BÍ@f   e  e«Ì  M@Î@jÍ@Ì  ‚‘@ù  k·çþ  ?  Ã@É  ‚ÝiÊ  M@B  Çü�¸¼É  eA  ¯¸j  Ë   Ã@É  ·ç  ”¸É  

†ý  M@É  aÌ  äAiÆ  AË  e  £B»ÀBÃ@Ì  ¿½  Í@ý  ... 

·¼É  †ý  ³Bm@Á  eþ  ”BÔ  M@É  iAËim@Î@f  ¿Èje¾  ‚É  ³Bm@Á  I@BÃ@fþ  «é  

Ë·ç  :   eËÊ  ·B»É  ËæAÃ@fþ  e  ÇÀfþ  UÌ¿BP  ‚É  AÃ@�ç ·ý  e  ÇÀfþ  eËm@O 

¿ZÀf  A·B  ‚É  m@j  k¿B  AË  m@N@B  «é  m@jÊ  ‚ÌiM@É  q@Ì  .  M@B  ÇÀB«É  ËaO  ÇÁ  »É  

aƒ½  ‚Ýi  m@jÊ  M@Î@jÔ  ·BËÊ  . 

@@  ÇÌ  ÇÀB«É  ËaO  ÇÁ  Yµ  k¿B  ‚É  »ÌiÐ  ,  . 

@@  ÇÅ  Çü�¸¼É  Yµ  m@N@B  ‚É  »ÌiÐ  Ã@É  Ú  AË  AËp  ÇÁ  Yµ  m@N@B  ‚É  »ÌiÐ  

Ã@fþ  .  Ç¬É  ËaO  †ý  M@É  Ü  e  aJ@jË  AË  ¿bý  Ã@É  Ëþ  eËm@O ¿ZÀf  A·B  

¿VJ@Ìi  Ë  †ý  ‚É  ÇjÊ  iËA  AË  Ã@BiËA  ·ý  ¿¼¹  q@Bm@ÌAi  q@B  M@É  ËeiÍ@éÐ  .  Çj  

œÌº  ‚ÌÇüéÐ  ·ý  †üjþ  Ç¬É   »É   ¿¼¹   m@jÊ  ÜËM@ý  ¿BM@ý  ·çþ  ËAÔ  

Ç¬É  M@É I@É  ÇÁ  YÎ@B  AË  ‚jeÊ  Ã@É  ËÊ  ‚BM@ý  q@Ìþ  AË  »Ìi  I@É Í@ý »¸É   e  Œ¼fAi  

¯Î@jËkÊ  ‚É  ió@B  Ëi—  »Î@ÝÂ  q@Ìþ  ËÊ  . 

@@  ¿È@@je»É  e  M@B  ¿@@@ÝM@çÊ  I@É  eË¿jÊ  Ë·çÐ  †ý  k¿B  AI@B   k¿B  ¿´BI@¼ý  M@É   
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ËeiËÐ.  ·É  †üjþ  Ç¬É  ‚É  e«É  ¿ÝM@ç  äAäÊ  q@Ï  Ã@Ì  I@Î@B   I@É  e«É  äAiÆ  AË  

m@BeÊ  m@ƒÎ@Å èÍ@jÐ  M@É  e  Yµ  AË  I@B�@½  ‚Ì»É  œÌº  Ëiê@Î@Ï  .  

UJ@Bi  ‚É  aJ@jË·ý  iAŒå  q@Ì  ³Bm@Á  M@É Í@ý  ËËÍ@½  :  Í@Ì  I@½  œÌº  I@É Í@ý  

ËiËê@Î@Ï  »¸É  ÇÀfA  AËp  †ý  uÌ¯Ó ¿ZÓ A»fÍ@Å  ËiËê@ÌË»É  .  »É  ‚Ýi  m@jÊ  

kËi kÍ@BM@Ó  AË  ‚j  Ç¬É  I@BÃ@fþ  «é  ‚ÌiM@É  ·Ì¾  k¿Ìè  »É  eÍ@Å  AË  eËe  Ã@É  »jþ  

·Bi  eÔ  .  ¿Ìè  »É  Í@Ìþ  aÌA  »�Î@B  Í@Ì  e  Ã@BiËA  Üp  ËÇÄ@Ì  ¿´BI@¼É  ·ÌË  AË  »É  

I@¼ý  aÌA  ‚bƒ¼É  e  Ã@Ìþ  Ã@BiËA  I@Ä@n@’   èeË  .  eA  ·Bi  k¿Ìè  Y´BÃ@Î@O  M@É  M@BËAÆ  

im@ÌÐ  AË  ¿Ìè  ·ÀlËiÐ  ·ÌÐ  . .. 

  eUJ@Bi   aJ@jþ  Ü  Ã@É  Ëþ aÝuý  q@Ìþ  †ý  eËm@O  ¿ZÀf  A·B  »É  

”BÍ@É  iAU�@  q@Ì  AË  ‚É  ”�Î@jËû@fË  AË  M@¼ÌAi  e  Am@¼Á  ËæAÃ@fþ  m@Á  e  Üm@É  ‚É  

ŒÌÃ@åË  q@Ì  AË  aƒ½  m@jÍ@ý  ËiM@É  m@jM@Ìi  ·ç  ,  Ëþ  ËÍ@½  :   Am@¼ÀÉ  I@‡Î@É  k¿B  

·Ìi  e   M@Ìi  m@jË  ·Ìi  eÔ  .  kÊ  »É  Ã@BiÍ@Ä@É  ËË  œbÉ  ÇÀfA  Í@Ì  ³Bm@Á  »jÂ  ,  

¿Ìè  Œje  m@jÊ  e  eÊ  m@Î@Ìiþ  M@É  Ã@Bm@O  Í@Ì  .  afAÔ  ¿¸çÊ  ·É   e«É  k¿Ìè     »É  

Üm@É   ËËËP   k¿Ìè  ·Ìi  I@Î@B  †Ì¾  I@Î@BI@BÆ  eÔ  AË  ¿Ìè  »É  Í@ÌÊ  m@jÊ  I@jI@Be  Í@Ì  

... 

³Bm@Á  †ý  e  ‚Ýi  ‚É  Ã@Î@O  AË  aJ@jÊ  ‚ÌÊ  Ú  e  I@çI@¸ù  »ÀJ@É  ŒçÃ@fÔ  ‚É  

”BÔ  ·ý    ËeiÍ@fÊ  AË  ‚É  eAm@ý  YB¾ ·ý  †ý  ËiAÃ@É  q@Ìþ  ‚�çú Í@ý  ‚j  m@j  

m@ÀÌ»É  e  ‚Ýi  ‚É  aJ@jÊ  Ã@Ä@ÌËP  :  AI@B  eA  œÉ  e  q@jÂ  aJ@jÊ  ·ÌÐ  ,  I@Î@B                     

e  M@Ìiþ  †jŒý  ¿Ý  ‚É  «Ìæ  ·ý  œÉ  eiœ�Ì»Ï  eÐ  .  I@Î@B  eþ  ‚É  ·Ì¿É  

M@ÌŒÉ  q@j¿ÌÐ  . 

@@  k¿B  »Î@ÌÃ@Î@É  kËÍ@É  !    Ë»ý  ¿ý  e  k¿jþ  ŠA¿Ì  M@É  Ëi·Ìþ  ,  Ë»ý  ¿ý        

e  afAÔ  Ã@BkË»Ì  M@É  ‚É  «üé  ËiË»ý  . 

Aim@@@Ý  †ý  e  ·Ìk  uÎ@Be  ‚É  ”ÌAÃ@BÃ@Ì ·ý  Í@ÌÊ  Ëê@Î@Bi  AË  e  m@çË  ¿¬lË   
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œë@N@Å ,  iAËÜæ  q@Ì  ,  eËm@O  ¿ZÀf  A·B Í@ý  e  Am@¼Á  »É  ¿bý  iAËÜæ  ·ç  AË  

‚É  eiAÃ@É  AË  ·jAi  EËAkÍ@ý  Ç¬É  M@É  ËËÍ@½  :  eËm@O ¿ZÀf  A·B  Ã@Å  aÌ  k¿B  kæÊ   

iAË†BËeÊ  aÌ  ‚bƒ¼É  ÇÁ  »É  ‚ÝiÊ  Í@Ì  Í@Á  ,  ¿B  aÌ  Ã@�Î@j»É  †ý  e  ·¼Ï  �@Ì¾  

k»ÀÎ@BÆ  AË  I@Î@B  ÇÀlË»Ï  k¿B  aƒ½  m@¸É  ËiËó@É  eÐ  AË  ‚É  ÇÀfþ  Yn@BL  M@É  

‚bƒ¼É  k¿Ìè   �@Ì»Ì  ‚Ýi  AË  e  eþ  UÌ¿BM@ÌA»Ì  I@j·O  Í@Ï .  Am@¼Á , ¿Èje¾  ,  kÊ  

,  UJ@Bi  AË  ³Bm@Á  I@BÍ@f  M@B  M@É  M@Ì‚Î@j  ËÃ@¼jË  AË  m@N@B  ·ÈÌ¾  ,  m@N@B  I@Î@J@Î@BÃ@ý  AË  m@N@B     

e  §lP  ·Ìi  k¿Ìè  ·¨J@É  eÊ  .  Çü–  £B»Á  I@É  e  afAÔ  ‚É  ¯z½  ËaO  ‚Î@fA  

Ã@¸çÐ  †ý  m@N@B  eiËAkþ  AË  Ã@¬jÐ  M@É  ‚É  m@ƒ¸É  m@N@jŒÉ  ËŒÌiÐ  .  kÊ  ‚bƒ¼É  

eþ  aJ@jþ  M@É  YÎ@jAÆ  q@ÌÂ  †ý  M@É  ¿¼¹ q@Bm@ÌAi  AË  Œ¼¹   M@É  e  afAÔ  

Ã@BkË»Ï  ËAÍ@ý  .  e  afAÔ  Ã@BkË»Ï  aÌ  AÊ Í@ý  †ý aƒ¼É  YÝ»É  äËäú  aÌiþ  

AË  e  †B  ‚É  ËÍ@Ä@Ì  eþ  Üm@ÌÃ@É  Ã@É  eÐ   m@jÊ  q@ÌÐ  .  §J@BeP  aÌ  M@É  ·Ìþ  AË  

‚É  m@ƒÎ@Ä@É  èÍ@jÊ  e  Í@Ì  ·„  iËkÔ  e  Œ‘@¼Ì  »ƒBiÊ  aÌ  M@É  aÌ»ý  M@ÌÍ@Ìþ  .                  

e  afAÔ  eËm@O  aÌ  e«É  Am@¼Á  ‚È¼ÌAÆ  eÔ  .  †ý  ‚É  eþ  »Î@ÌÃ@ù  ”ÌAÃ@ù  

·ý Í@ý  aƒ¼É  »ÀÄ@É  ‚B·É  m@BM@¼ý  eÊ  AË  e  £B»ÀBÃ@Ì  AË  ³BM@ÝÃ@Ì  ¿bý  M@É  eiû@f»Ó  

eþ  AË  m@N@jŒÉ Í@ý  »É  ¯¼¹  œbÉ  Ã@É  m@Ì”Ï  . e  afAÔ   eËm@N@BÆ  AË  Ã@BkË»Ï  

aÌ  e«É  Ëk»ÌI@BÆ  AË  I@lŒjAÆ  eÐ  †ý  e  afAÔ  ‚É  ”À¸É  ·ý  e  Ã@Î@¸ù  eAÃ@Ï  

q@Î@Ä@fÐ  AË  e  Üp  ‚É  �@Ä@B·Ì  iËkÐ  ‚Î@fA  ·ÌÐ  .  »É  M@B  œbÉ  k¿Ìè  ÇÎ@¼É  eA  eÊ  

†ý  M@É  ‚Ä@•É  ËaN@É  »ÀÌÃ@–   AËep  Ë·çþ  AË  e  £B»Á  ËÍ@jÊ  »É  kæÊ  œbÉ  

ËI@Bm@ý  ... 

³Bm@Á  ËËÍ@½  :  Aim@Ý  M@É  AI@B  M@É  ÇÌAÍ@ý  »�Î@B  Í@ý  .  eA  aJ@jþ  †ý  eÔ Í@ý  

·ÌÐ  e  eÊ  Ã@É eÐ  eA  e  ¿Ý  Œ¼¹  e  ‚jA�@Ì  AË  e  q@Bm@ÌAi  e  ‚ÝË  aJ@jþ  eÐ  

†ý  e  e  eÊ  »É  ŒÎ@åþ  Ã@É  aÌ»ý  M@É  iA”Ï  .   

�@Ì»Ì  U@@Ì¿BM@ÌA»Ì  ËaÄ@f¾  AË  ‚É  eþ  ·ý  Am@¼Á  iA‚ÌiM@É  q@Ì  .  ³Bm@Á  M@É  
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Í@ý  «Ìm@É  Ë·çÊ  AË  e  Ç¬É  aJ@jþ Í@ý  ‚É  aÌ»É  ·ý  ËiË†ý  ·çþ  .  ‚É  

UÌ¿BP ·ý  †Ì‚Î@B  aÌiÊ  q@ÌÊ  .  q@üJ@É  ËiËm@N@É  uÌ¯Ó  ¿ZÓ A»fÍ@Å  «BæÊ  

M@BkÊ  ·çÊ  AË  e  eËm@O ¿ZÀf  A·B  aÌA  M@É  iA«Ó  AË  Ç¬É  M@É Í@ý  ËËÍ@½  : ŒÌiÊ  

eËm@O  ¿ZÀfÊ  ,  kÊ  AË  M@É  ÇjÊ  Ëi—  e»N@É  e  afAÔ  eiI@Bi  M@É  m@VfÊ  »�ÌË  

AË  ‚É  ‚BÔ  ·ý  Ç¬É  M@É  ËiM@ð  »jË  .  Çj œÉ  e  Ç¬É  »É  »ÌiÐ  eÐ  .  œÉ  †ý  

«Ìê@N@Ï  ËÐ  Ç¬É  I@É ·üéÐ  .  e«É  ³Bm@Á  ‚É  Ç¬É  Ëm@ƒBiÊ  .  e«É  ”ÌAÃ@ÀjeÐ  

AË  »ÌÍ@Ó  kæÊ Í@ý  aÌ  ÇÀ¬É  e  eÊ  ‚É  ŒÌŒ½  ·ý  AÍ@ë@Ó  eÔ  .  AË  e«É  I@¼É  aJ@jÊ  

aÌ  I@B»¸½  m@ÀÉ  Ã@É  eÊ  †ý  ŒÌA·ý  »É  ¿¼¹ q@Bm@ÌAi  m@jÊ  e  ³Bm@Á  ËiAÃ@Ó  e  

Am@¼Á  ‚É  aB�@j  ‚Î@½  q@Ìþ  eÔ  .  eA  ¿¼¹   q@Bm@ÌAi  aÌ  »¸É  e  ËI@B  ¿j~  eÔ  

†ý  e  ·Ìk  uÎ@Be  ‚É  Çj  »ÌÔ  AË  ËAæÊ  »�üéÐ  .  ·É  ÇÀfA  k»ÀÎ@BÆ  e  Ç¬É  

¿bÉ  ËÃ@É  Ã@Î@n@Ï  eA  ·¼Ó  I@É  e  ¿çË   ÇfÍ@jÊ  q@Ï  .  ÇÀB«É  œÉ Í@ý  †ý  e  Œ¼fAi  

‚É  ¯Î@jËkþ  k·çÊ  m@J@B  k¿B  AË  m@N@B  ‚É  »ÌiAÃ@Ì  ÇÁ  ·ÌÐ  ... 

uÌ¯Ó ¿ZÓ A»fÍ@Å  Ü  aƒ¼ý  aJ@jþ  ‚BÔ  M@É  Ã@É  Ëþ  im@Ì»ý  †ý  Í@Ì  

Ç¼¹  ‚É  ËAiañBÍ@Ó  UÌ¿BP  M@É  iAÃ@Ä@ÌËP  AË  ‚É  m@Ìþ  m@BÍ@ý  UÌ¿BM@ÌA»Ì  M@É  

aJ@jeAiþ  Ëi·ç  .  AËi ...  AËi  e  eËm@O ¿ZÀf  A·B  ·BeAÃ@ý  AË  e  an@Ì  

·Ì�@ý  AËi  AaÎ@n@N@Ó  eÔ  . 

UÌ¿BM@ÌA¾  e  eþ  aJ@jþ  ‚É  AËiÍ@fË  A·É  e  ŒJ@Î@Ä@Ï  ¿‡ù  ËM@jÇüf¾  AË  ‚É  

¿Ä@åË  ¿Ä@åË  e  eËm@O ¿ZÀf A·B  ·Ìi M@É  †ý  e  AËi  ‚É  »ÀJ@Ì  ·ý  iAÃ@¬ë@N@½  

q@ÌÔ  Ú  .  ËiËeAÃ@�½  . 
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e  ¿Ä@Ï  ¯v½  Ã@Ìþ  q@jËª  q@ÌÔ  Ú  .  e  AÃ@fiAL  ‚É  »ÌæË  m@Î@ÀÌ  AË  

m@jeiË·ý  e  ËÃ@Ì  ‚Bó@ý  ŒÝI@Ï  q@Ìþ  AË  ŠÍ@çþ  q@Ìþ  Ëþ  .  ‚É  ·¼Ï  ·ý        

e  ¯N@Ä@Ì  AË  Ã@ë@N@Ì   I@BkAi  ÇÁ  M@j  ‚bÌA  m@Ìæ  q@ÌÔ  Ú  .  e  ËeËÃ@Ì  ¿Ìm@Á  e  ·¼Ï  

Ëk»ÌI@BÆ  AË  e  m@Î@B»Î@Ì  k»ÀÎ@BÆ  e  Ëk»ÌI@Ì   ¿Î@fAÃ@ÌÃ@Ì  M@É  U¼K  ·çÐ  ËË  .  Am@¼Á  

e  ¿Èje¾  AË  Ã@ÌiË  Í@BiAÃ@Ì  ‚É  m@Ý  ¿r@ÌiÊ  »É  Ëk»ÌI@Ì  Ã@É  e  Üp  e  AËê@N@Ì  ‚É  

‚¼ÀÉ  ”BÆ  ŒÌê@É  ·çÔ  Ú  . 

e   uÎ@Be  Ëk»ÌI@BÃ@Ì  »¸É  eËÊ  M@üj  ·¼ÌÃ@É  e  Ëk»ÌI@ý  ‚É  m@éÃ@Ï  alAÃ@Ï  

¿Ìm@Á  ·ý  I@Î@B  ÇÁ  aƒ½  Ã@ÌÂ  AË  ¿´BÂ  m@BM@¼Ó  Ú  .  e ¿Èje¾  ¿r@¸Ï  »É  Ã@¤j 

‚È¼ÌAÆ  m@jª  Üi  Ã@Î@Ì»ý  ËÊ   AË  e  uÌ¯Ó  ¿ZÓ A»fÍ@Å  ·jÃ@ð  AË  e  ¿Î@jAL  

¿ZÀf iyB M@Ìi«Ìèþ m@ÀÄ@f †ý eAÃ@fiAL ‚É Ëk»ÌL ·ý, A»ÌM@ÌÃ@¸ý  eÍ@ÌAÆ  

Ã@Ì¿Ì¾  q@ÌÐ  ËË  ,  Ëi—  M@j  Ëi—  ¿r@ÈÌiû@f¾ .  aÌ ¿r@¸Ï Ü ÇÁ  ÇÀB«n@ý  

e  AÃ@fiAL  e  a¼¸Ì  ¿ZJ@ÌL  Ep  AË  e  Ëk»ÌI@Ì  e  ¿Î@fAÃ@ÌÃ@Ì  I@ý  i³Î@J@É ‚È¼ÌAÆ Ú  

.  e  Ëk»ÌI@Ì  ‚É  eþ  M@BkÊ  ¿Ìm@Á  ·ý  e  ¿¼¹  AË  Œ¼¹  §jyÌÃ@É  AË  q@¸BÍ@N@ÌÃ@É  

ÇÁ  »É  aƒ½  ‚bÌAÃ@Ï  UÌt  AË  M@BË  Ã@É  m@BæÊ  q@ÌÐ  ËË  .  eA  ”¸É  †ý  ¿Èje¾  

e  Am@¼Á  ‚É  «Ìê@N@Ä@É   e  I@Ä@Ì  e  Ã@n@ÌAiË  �@Î@¸É  Ã@Î@Ì»ý  ËÊ  AË  Ç¼N@É Í@ý  Í@Ì  m@ÀÌAi  

ÇÁ  ‚jAÃ@Î@n@N@ý  Ú  .  Ç¬É  Ç¼N@É  eAÍ@ÀÏ  YzÌi  ei»Ìe  AË  e  aƒ½  ·BiË I@Bi                

e  ‚B»¼Ì  ‚É  ‚¼ÀÉ  e  Ë»n@ÌA»ù  ‚É  ¿j·l ·ý  »É  Am@¼Á  œbÉ  e  I@åË  aÌiË  e  e¯©  

q@j  AË  e  ¿¼¹  AË  Œ¼¹  e  em@Î@n@Ì  AË  m@Bkq@ÌÃ@Ì  ‚É  q@Ä@åË»Ì  AaN@É  Ú  .  aÌ  »É  

ÇÀfþ  £BÇjÐ  ·jAiM@Î@B  m@jÊ  m@jÊ  uÎ@Be  e  aÌÃ@çÍ@Ì  ‚üë@Ì  eiq@½  M@É  iËAÆ  Ú   

.  Ëk»ÌI@BÃ@Ì  AË  e·¼Ï  iAËÍ@ë@Ì  q@ÌÍ@Ì  k»ÀÎ@Ì  I@lŒjAÃ@Ì  e  ¿¼¹ q@Bm@ÌAi  ‚É  

¿´BI@¼É ·ý  aƒ¼ý  g¿É  ËAiú  m@jÊ  ËÍ@r@¼ý  Ëþ  .  Am@¼Á  e  ¿Î@lAÆ  e  ¿Î@Bq@N@ý  ‚É  

‚Ä@•¼n@ÀÉ  e  ¿Bê@BÂ  e  »ÀBÃ@•É  Ã@É  ËiËm@N@É  »É  UÌ¿BM@ÌA»Ì  œbÉ  afAÔ  ‚É A¿BÃ@Ï  

AË  e§@B  ËAaÎ@n@N@É  ,  Ç¬É  ËËÍ@½  eþ  e  œÌ  Ëi”Ì  ‚É  ¿bÉ  Ã@ÈjÍ@Å  AË  Aq@¸Às   
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M@É  ”Ï  .  «ÌAæÐ  e  aƒ¼ý  ”À¸ý  e  AI@BeË»Ì AË  ·j»Ì »ƒBiÊ  e  ³¼J@ý  «ÌAÍ@ý  

Ë‚¼ÌiÐ  .  eþ  ÇÀB«É  q@ƒÉ  e  m@ƒüfË  M@j  †BËeû@fË  ¿b¸ý  »É  ·Ìk  uÎ@Be  Ã@É  

e  AÃ@fiAL  e  eiþ  e  ê@Î@Ì  «jËÃ@Ì  ‚É  Am@N@´B¿O  e  a¼¸Ì  »É  m@N@jŒÌ  ‚’               

e  q@ƒÄ@Ì  ‚É  «jÃ@Î@Ì  ”Ä@�¼Ï  ÜiË  e  aÄ@VBÆ  ‚j  aÌA  ËaÌ”üf  AË  I@jÍ@•j  e  I@l 

eiþ  ‚É  Í@ÌÊ  q@Î@¼É ·ý  e  e¿ý  UÌæË»Ì  AË  m@J@B Ã@BiÐ  »ƒBiÊ  ·üÄ@Bm@O  .  Am@¼Á  

m@N@ÌÃ@Ó  m@N@B®  Ë«•Î@fÊ  AË  e  ·ÌäŒjË  «jËÃ@Ì  e  iÃ@�Î@Ä@Î@Ì  AË  ¿Ä@¤jË  ‚É  Ã@Ä@fAiÊ  

q@Ì  .   

AÃ@fiAL   e  ¿Ä@Ï  ¯v½  M@É  «Î@é  ‚jAÃ@Î@n@N@ý  ËÊ  .  e  ÇÄ@fË·s  ‚j  I@jÃ@Î@Ì   

AËèË  e  iÃ@�Î@Ä@Ì   ËiÍ@•Ì  M@ç¾  q@ÌÐ  ·N@BiËÃ@É  »É  q@ÀB¾  Ã@É  e  UÄ@ÌL  »ÌiÐ  M@É  

aÌ”üf¾  AË  e  AÃ@fiAL  e  eiË  AË  q@Î@¼Ì  I@jÂ  AË  UÝ¾ Í@ý  œÌ  œÌ  ËAiÊ  

kÍ@BM@BËÊ   .  Am@¼Á  e  AÃ@fiAL   e  aN@Î@–  AË  UÄ@ÌL  e  «jËÃ@Ì  e  ”Ä@•Î@jÐ  m@¼n@¼ý  

e  I@f»Î@fËÃ@¸ý  Em@ÀBÆ  ‚É  Ã@Ä@fAiÊ  ·ý  äËL  Ú  .  Ç¬É  »É  §¬¼jËÃ@Ì  m@jÊ  ¿Î@Ä@É  

»j»É  AË  ‚j  �@J@Î@¨O  §Bq@µ  Ú  .  Ç¬É  I@É  ‚É  eþ  q@üJ@Ì·ý  e  Em@ÀBÆ  ‚É  eæÊ              

e  I@f»Î@fËÃ@¸Ì  Ã@´r@ÌÃ@Ì  AË  iÃ@�ÌÃ@Ì  ‚É  eiÍ@BL  ·ý   «Ì‚É  q@ÌÔ  Ú  .  ËiÍ@•ý  

Í@Ì  ‚j  I@½   M@Ì‚üfþ  AË  ‚j»É ‚n@ý Í@ý  e  ió@B  AË  iÃ@�ÌÃ@Ì   M@j·Î@K  I@fÜËÊ  .  Ã@Ìþ  

AË  Ü  Ã@Ìþ  iÃ@�ÌÃ@É  I@É Í@ý  e  «jËÃ@Ì  ‚É  I@ý  «J@BiÊ  AË  ÜUÌieÐ  Em@ÀBÆ  I@BÃ@fþ  

q@Î@Ä@f¾  AË  e  Am@¼Á  ‚É  m@N@jŒÌ ·ý  Í@ý  e  eÃ@Î@B  ê@BÍ@n@O  M@É  Ã@ÌÐ  M@vÌÍ@jËÃ@É  

Ëi·Ì¾  .  e  «jËÃ@Ì  ‚É  ääË  e  ËiÍ@•Ì  I@jUÌÃ@É  AË  e  û@Î@çÍ@Ì       e  q@Ä@É  ”Ä@�¼É  ‚j 

‚B»Ä@ð  e  m@ƒÎ@Ä@Ì  AË  ŠÍ@ç  I@bÌÃ@Ì  ËiÍ@ë@ÀÌ  «Ìæû@f»Ó  †N@jËÃ@É  ‚j  Üq@ÌÃ@Ì  AË  

œÌ·Ì  I@BÃ@fþ  m@jÊ   ŠÍ@ç  AË  Ã@BiÃ@VÏ  I@jUÌÃ@É  ,  e  eþ  I@jUÌÃ@Ì  M@j  ¿Î@Ä@–                 

e  ¿j¿jË  M@BË iAM@BË  ·Ìœý  AË  ËA�@ÌÃ@É  AË  ‚É  ËA�@ÌÃ@Ì ·ý  e  »Àj  e  ËæAÃ@�Ì ËÍ@B»ý 

e �@J@Î@¨O  e ÇÄ@j  �@Ì¾  ê@BÍ@n@O  ‚É  AÃ@fiAL I@BÃ@fþ  M@ÀBÂ  ·çÔ  Ú  AË  ‚É  eþ ·ý  

e  q@BË aÌA  ·jËÃ@fË  œbÉ  e  ¿Ä@Ï  e  ¯v¼ÌÃ@Ì  Ëè¿É  iA«J@jŒüf»É  AË  e  eiþ  ‚É   
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ÇÌAiÊ  ‚‘@BiÊ ·ý  ŠÍ@çË   AË  q@Ä@Ì  ¯v¼ÌÃ@Ì  ,  e  UÌAiË  œô@Ì  AË  e  I@B³¼Î@Ì  ŒÝÃ@Ì      

e  AÃ@fiAL  ‚j  ·¼Î@Ì  AË  ·ÌiËÃ@Ì  Œje  †B‚Î@j  Í@ÌÊ  iÃ@�Î@Ä@É   «B»ù  iA«ÌæË»ý  ËÊ  

.  e  aÌAiÍ@Ì  AË  iI@çËÃ@Ì  ¯v½  ¿c  ‚É  M@üjû@fË  Ú  .  e  ËeËÃ@Ì  AË  Ëk»ÌI@Ì   ¿Ìm@Á  

‚É  kæËÃ@Ì  ·ý  q@Ìi  AË  aÌq@B»N@Î@B  iAËÍ@ë@Ì»É  AË  ‚Ì»Ì  ‚‘@Î@Ì  e  m@j·r@Ì  Em@ÌÃ@Ì  

AË  ¿J@BikÊ  «Ìê@N@ÌÃ@¸Ì  Ëk»ÌI@BÃ@Ì  ¿bý  M@É  m@Î@Ä@É  ‚jAaÌ»É  ... 

Am@¼Á  †ý  e  »ñÎ@°Ì  §ÌA�@°Ì  aBËÃ@f  Ú  ,  e  �@J@Î@¨O  ‚É  UÀB¾ ·ý   

eAm@ý  äËL  M@¼¼Ó  Ú  M@B  I@É  Ëþ  †ý  ‚É  Ç¬É ·ý  ËÍ@¼Ó  q@ÌÔ  AË  Ëiº  q@ÌÐ  

eÔ  .  Ç¬É  »É  AËæeÊ  M@B¿½  Ã@É  ËiËm@N@É  iA  eÊ  ääÊ  q@Ì  AË  ‚É  q@Ìi  AË  UhI@É ·ý 

Í@ý  eA  aJ@jþ  ‚É  ŠI@É  UBiÐ  q@Ìþ  :  afAÍ@É  m@N@B  eÃ@Î@B  œÌ¿jÊ  ê@BÍ@n@N@É  AË  

‚jAaÉ  eÊ  AË  AÃ@n@BÆ  m@N@B  e  eþ  ê@¸¼Ó  Ã@çú  ‚É  Ã@B‚BÍ@É  UÄ@O ·ý  ”BÆ  M@É  

œÌ¿jÊ  M@Ä@ð  AË  ”ÌiËËÃ@¸ý  kÃ@fAÃ@ÌÃ@É  UÌæ  ·jÐ  eÐ   .  ¿B  «Ìê@N@½  e  ¿Î@Ä@ý  

»É  eiÍ@BL  Ã@É  Í@Ì  œBœ¸Ó  ¯Î@jËkÊ  e  aƒ½  kæÊ  ‚j  M@BX  ·üÄ@ÌÂ  AË  �@Ì¾  §Àj         

e  Ç¬ý  ‚É  q@¸jAÃ@É ·ý  m@N@B  ‚É  m@N@BÍ@¼Ì  AË  »ÀBÃ@•¼Ì M@üj  ·çÂ  ,  aÌ  M@B  kÊ                

e  ·J@jUÄ@Ì  AË  Üi  Ëi·Ì  q@Î@ñBÃ@BÃ@Ì  M@BkÍ@BÃ@Ì  M@É  ËM@ç»Á  AË  k¿B  ¿Î@Ä@É  eþ  e  uJ@j  

‚É  AËi ·ý  ËAk¿ÌÍ@¼É  .  ¿B  e  Am@ÀB§Î@½  «ÌÃ@fþ  M@j  †çþ  ÜÃ@fþ  aƒ½  ¿Î@R@B¶  

Ë‚B»É  AË  »¸É  AI@jAÇÎ@Á  ‚É  AËi ·ý  eÃ@Ä@É  ¿ý  m@N@B  Ek¿ÌÍ@Ä@É  Ëk«À¼É  .  AËp  k¿B  

e§B  Ë¿Ä@É  k¿B  ¿‘@ý  AË  ¿Ä@�Ì»ý  EkAeþ   ·çÊ  AË  ¿B  M@É  e  ¿Î@Ä@ý  ‚É  eþ  aƒ½  

·Ì†Ä@Ï  ¿ZjAL  ·ý  e  aƒ½  iË`  e  ê@BÍ@n@O  AË  m@ƒü�¼N@Î@B  e  uÎ@´½  ·Ì»Ì  

»ƒBiÊ  ”¼Î@fËÃ@¸ý  M@Î@−  AË  ‚Î@BËæÐ  ¿‘@ý  iA·çÊ  .                   
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e  §´jL  e  ¿Î@Bq@N@ý  ‚É  Ã@Î@ÀBÍ@ý ·ý  e  ·Ìk  uÎ@Be  AË  I@j  uÎ@Be  ‚É  ÜiÊ 

·ý   ‚j  UJ@Bi  I@BÃ@fþ  e  �@Ì‚¹  eËÊ  «J@jŒÌÃ@Ï  ŒÌkAiËÃ@É  Ëq@Ì¾  aÌ  Ç¬É  I@ˆ  

q@Ì  AË  ‚É  ”¬Bm@N@Ì  e  añj  »É  m@Î@Àý  œbÉ  iAË ËËP  . 

M@j  eþ  ‚üë@ý  iAËiËm@N@É  e  UÀ¨ý  ‚É  q@ƒÉ  e  eËm@O ¿ZÀf A·B  ‚É  

·jËÃ@fÊ  †ý  e  ¿Ä@Ï  «Ä@Á ‚ù  ·j¾  q@ÌÐ  ËË  ,  †B  e  ·¼Ï  »ÌÍ@É  I@Î@B»É  eËÊ   

eiþ  ”BÍ@É  Ëi¿BM@É  ·çÊ  AË  ‚É  ÇÌAiË  ‚‘@Î@Ì·ý Í@ý  ‚¼Ä@ý   AË  ŠËiþ  q@ü¼ý  

ËiUÌæþ  ·çþ  .  ‚É  Y´Î@´O  ·ý  ¿jËÃ@fÊ  »É  ·jËÃ@fþ  ËËM@É  AË  eËm@O 

¿ZÀf A·B  M@É Í@ý  ‚ÌiÊ  e  Í@ÌÊ  ·B¾  AyB¯Ï  aÌAiÐ  Ëi‚Î@fA  ·çÊ  .  e  uÎ@Be  ‚É  

a¼¸Ì  ·ý  eA  ŒÌÃ@�n@ý  iA‚Î@fA  q@Ì  †ý  eA  �@Ì»ý  ‚üë@ý  e  ¿¼¹ q@Bm@ÌAi  ‚É  

Aq@BiÊ  AË  M@ZjÍ@¹  q@ÌÐ  eÐ   .  e  §´jL  e  ¿Î@Bq@N@ý  ‚É  q@ƒBæm@ÀÉ  q@ƒÉ                

e  ·¼Ï  ‚É  UÌ¿BP ·ý  e  e«Ì  ‚üë@Ì  ‚É  I@BiÊ ·ý  »ÌŸ  I@ZR@ÌÃ@É  ‚Î@½  q@Ì¾  .  

Aim@Ý  UÌ¿BM@ÌA»Ì  M@É  ËËÍ@½  †ý  e  I@Ä@Ì  e  I@BkAi  ‚É  Ëi—  e  iAŒj”üfË  ‚É  ¿ÈB¾  

‚ý  Ã@BËaN@É  q@ÌÊ  .  ‚É  M@Î@BiÊ  q@Ìþ  ÇÌA  ·ý »É  Ç¬É  ”BÍ@É  iAËËP  ,  ‚jEp   

I@BÃ@fþ  e  I@Bi   eiËÃ@f ËA»Ï  ‚É  ËUÉ  ·jAi  EiAi  AË  eiËÃ@f  eiËÃ@f  ·¼Ï  M@É  iËAÆ  

Ú  .  Ã@BœB‚Ï  e  q@B  »É  »ÌiÐ  e  m@ƒjË  Í@ÌÊ  ä»É  ‚É  ”¬Bm@N@Ì  ËiM@É  iAÃ@Î@çeþ  q@ÌÊ  .  

‚É  M@üjû@fË·ý Í@ý  ‚j  eÊ  I@BÃ@fþ  e  M@BkÍ@Ä@Ì  ŒÌkAiËÃ@É  Ë·ç¾  AË  ËiËm@N@Ï  m@ƒBiÊ  

†ý  ¿N@lÍ@Ä@É Í@ý  «J@jŒÉ  ‚É  Œo ·ý  Ã@Î@Ì»ý  ËÊ  ,  e  eÊ  ‚É  m@Î@Ä@É Í@ý  Ëi‚Ìiþ  

ËÇ¼É  AË  Ëþ ËÍ@½  :  Aþ  �@ƒÌm@É  !  ‚É  ‚jeÐ  AËi·ý  ”BÆ  ¿É  m@Ì”É  ·É  ‚É  eþ  

aJ@jÊ  ‚ÌÊ  Ã@r@Ìþ  I@½  ËAi  I@É eþ  m@j  ·fË  q@Ï  ...  ‚ÌÊ  q@Ìþ  �@ƒÌm@É  ...?  

Ç¬ÌÔ  ·n@ÌÃ@É  ‚ÌÃ@fÊ  ·ç¾  AË  ‚É  aÄ@fA  aÄ@fA  ·ý  »É  ¿B  œbÉ   »jÐ  q@Ì¾  . 

EeÍ@Ä@É  e  «Ìm@ý  ‚É  «BæÊ  ËËÍ@½  :  ¿Ìè  M@É  AËp  m@bN@É  q@ÌÊ  .  M@j  eþ  

‚ÌiM@É  AÃ@N@¤Bi  AË  e  m@N@jŒý  ‚‘@Ì¾  I@É  Í@ÌAkþ  Í@ÌÊ  Ã@N@Î@VÉ  Ë»jÐ  AË  Ç¬É  eA  †ý  

·É  †B  k¿Ìè  ó@•Ï  ÇÁ  ‚É  ¿bÉ  ·çþ  ,  ¿Ìè  I@É  uJ@j  ËiM@É  ·ÌË  . 
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Ç¼N@É  Í@Ì  ¿n@B‚j  ê@ÌËÃ@¸Ó  †ý  e  UÌ¿BP  ‚É  Í@ÌÊ  YVjÊ ·ý  AËm@üfÊ  

AË  e  eÊ m@Ý  ‚É  ê@ÌËÃ@•Î@¸ý Í@ý  M@fiÍ@o  ·BËÊ  AË  ·¼É ·¼É  I@É  e  Am@N@Be YÀÎ@f  

m@jÊ  Í@Ì  ”BÔ   e  uÎ@Be  e  Ëk»ÌI@BÃ@Ì   I@Ä@åAi  AË  ¿ü¼ÌM@É  iAM@É  e  UÌ¿BP  »É  Í@Ì  

ŒÌ“  œÈ©  †ý  e  M@Î@¼Ï  œBi®  ·ÀlËiþ  ió@B ‚ý  i‚Î@f»É   e  EeÍ@Ä@É  aJ@jþ  

eAm@ý  iA«J@jŒý  ·çþ  :  ·É  M@Î@jÐ  ”ÌAL  ‚Î@fA  Ã@¸çÐ  ¿¨Ä@Ó I@É Í@ý  eA  ËÐ  

†ý  ¿Ìè  e  ŠËÃ@f  Yµ  »É  Üm@É  Ëi·çÔ  eÔ  .  AË  e  Am@N@Be  YÀÎ@f  aJ@jÊ  :             

e  £B»Á  ‚É  £¼Á ·ý  q@jÍ@¹  q@ÌÐ Í@Ì  ... 

Ç¼N@É  Í@Ì  I@½   Ã@Ìi AYÀf  Ã@Ì¿Ï  m@çÔ  †ý  Ã@Bm@N@É  ËÃ@É  , «’  m@j  Ã@Ì  e  I@jÊ 

·ý  »Ä@åÔ  ·Ì“ Í@ý  A«Ìm@N@Ó  Ë  AË  e  ¿¼¹ q@Bm@ÌAi  Ã@Î@çeþ  aƒ¼ÌAÆ  Ú  ,  ‚É  

AYN@Î@B¢  AË  �@Î@’  «é  e  ê@ÌËÃ@¸Ï  aJ@jË  M@É  Ëi  Ã@Ä@ÌËP  :  eA  ‚ô@ë@ý  aÌ  e  

M@r@ÌÍ@s  Ëæ  eÐ  »Î@¸Å  ¿¨¼Á  uBYK  M@É  e»N@É  I@¼f  Ã@É Í@ý   eA  »Ì¿çÔ  ËAi  Ã@fÔ  

†ý  e  uÎ@Be  ‚É  q@BËaÌA ·ý  eA  Ã@BaÌA»ý  iA‚Î@fA  ·üéÐ  .  œÌ  ·B»É  ËæAÃ@fþ  

ÇÀf»N@É  e  ·Ìk AË  ¿Ä@•ÌÐ  uÎ@Be  M@j  ¿Î@Ä@–  e  Š¿Ï  ‚É  ¿ÈB¾  e  ¿Bê@BÂ  AË  

¿BkÍ@�j  M@j  ¿Î@Ä@–  Í@Ì  ¿n@B‚j  »Î@ÌAÃ@Ì  ËaÌæ  ,  ‚É  ËiM@üj  eËI@ý  ·ý  e  q@j² 

A»fÍ@Å  kËÔ  e  aƒ½  ei¿Ä@f  aÌAM@É  ·ÌÂ  £B»Á  q@ÈÎ@f  ·ç  ,  eiþ  ·B»É  

ËæAÃ@fþ  ŒfAÂ Aei  aƒ¼É  ËiÍ@Ä@fAiÊ  ËËŠ»É  ,  e  ¿ZÀf  §R@ÀBÆ  eËÔ  ·Ìi  «¼É  

ËËAÇÉ  AË  �@Ì¾  Çn@O  Ë  I@Ìe Í@ý  ”Î@Ä@ý  Í@ÌËæ¾  ,  eA  ‚üë@ý  �@Ì»Ì  ·¼Î@ÌA»Ì  M@É  

¿¨¼Ì¿ý  eþ  .  aÌ  AËp  ‚É  ¿Ìè  ·ý  e  I@ý  AM@°B³ù  AËi  »�Î@f»Ó  eÔ  ,  Çj  œÉ  

†ý  ‚üë@üéÐ  ‚É  Ç¬ý  ‚Ìiþ  Í@ÌÊ  »¸ù  ËiÃ@ë@Ì¾  ·üéÐ  AË  ‚½ Í@ý  e  Í@Ì  †B  

eiËAkþ  M@É  im@Ì¾ ·üéÐ   .          

³Bm@Á  e  AËi  e  †Bi  ar@N@Ï  aÌA  M@É  Ã@Bm@O  Ú  .  e  Ã@ÌAYÀf  aJ@jË M@É  

iAœ¹  q@Ì  .  iä  iäÍ@ý  ËiM@É  Ë·N@½  e  †Bar@N@ù  AÍ@jþ Í@ý  e  Üp  ‚É  ŒÌM@Ì  

m@jÊ  »jÐ  ·çþ  ,  e  aÌ»ý  Ã@n@ÌAi Í@ý ‚¸ý  M@Ì  ·ç¾  ,  ”BÆ Í@ý  e  Ç¬É   ”ÌAL   
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M@É  †ÀN@Ì  ·ç  AË  UJ@Bi  †ý  ‚ÈÌA  e  ³Bm@Á    ·çË  ËæË  M@É  ·BI@Ì  Ú     e  Ç¬É  aÌAM@É  

iAÃ@Î@éeþ  q@Ì  ,  ‚É  ‚ë@É Í@ý  ·üé·ÌeÊ  AË  ‚É  eþ  Aq@BiÊ Í@ý  Ë‚ÌÇBËÊ  †ý  

‚jû@éeÊ  ‚ÌÊ  q@Ì  Ã@Ìiþ  »É   aÌ»ý  œÉ  iAËkÐ  . 

aÌ  ³Bm@Á  M@j  ‚BÍ@É  k«Á  ËÃ@¸çÔ  q@Ì  AË  ‚É  »Ìæ  EËAk Í@ý  e  Ç¬É  aJ@jþ  

eAm@ý  Ëi»Ä@åþ  ·çþ  :  e  kiË ·¼ÌÃ@Ì  ‚üë@ý  e«Ì  Ã@Ä@Ä@Î@Ì  ‚üë@Ì  M@É  ËiM@É  Ã@fÐ  . 

AËk  I@Î@B  e«É  e  M@B  aJ@jþ  M@É  I@É  iAq@Ì  .  Ç¬É  ¿n@B‚j  Ã@ÈjÍ@Ä@Ï   †ý   m@N@B  ‚É  aÎ@B¾  

»üÌÊ   aÌæ»ý  Ú  ,  Ç¬É  Œ¼¹  e  ¿¼¹ q@Bm@ÌAi  ‚É  ÇfAÍ@O  e  ‚ün@Ì  ‚É  I@f¾  

·ý  e  «¼Ì  AË  eAæÊ ¿BiAÃ@Ì  ‚É  Üp  ËËAŠÊ  AË  e  iq@ÌP  ‚É  kËi Í@ý  e  Ç¬É  

aÌÆ  ‚É  »üÌAÃ@Ì  ËiËAæAËÊ  .  e  M@B  M@j  aJ@jþ  ‚Ìiþ  kÊ  »É  M@B  Ã@É  ‚Ìê@N@Ä@É  ·ÌÂ          

e  q@j² A»fÍ@Å  e  kËÔ  ³BM@½  ,  e  ¿ZÀf  §R@ÀBÆ  e  ·Ìi  «¼É  œÌº  ËË ?  œÉ  

q@Ì¾  AË  †B Í@ý  ‚Ìê@N@Ä@É  Ë·çÊ  ?  M@É  ‚bƒ¼É  ÇÁ  ê@É  ‚ÌÇüéÐ  †ý  Ç¬É  «¼É  AË  

³BM@ÝÆ  AËp  ÇÁ  e  ¿¼¹ q@Bm@ÌAi  ‚É  ³r@bBÃ@É ·ý  ‚ÝËËÃ@É  AË  ‚jA�@ý  aÌiÐ  

AË  ·É  ŠËÃ@f  Ë   ËI@É  ŒÌiÐ  †ý  eA  ËAi  Í@Ì  I@½  œÌº  »üÌÃ@Ì  M@É  Ëi·çÐ  .         

e  uÎ@Be   a¼¹  ‚É  M@zjª  AË  §BUlú  »É  e«Ì  »üÌAÃ@Ì  œbÉ  Ã@r@Ï  aÝuÎ@fAÔ 

. e  aÝuÌÆ  ÜiÊ  Í@ÌÊ  eÊ  AË  Ç¬É  e  M@ÌiÐ  ‚É  M@Î@−  AË  e  kæÊ ËiË  k»ÀÎ@BÃ@Ì  ‚É  

¿‘@Ì  M@üjÊ  q@Ìþ  eÊ  ... 

I@BkŒ½  ,  Í@Ì  m@ƒÎ@Å èÍ@jÔ  †ý  e  ¿¼¹ q@Bm@ÌAi    ËiÊ  ‚É  ËiÊ  ŒBËÃ@fÔ  

AË  e  Ç¬É  ÇÀÄ@r@Î@Å  AË  e  m@Ý  ¿r@Ìiþ  Í@Bi  Ú   aJ@jË  M@É  iAŒå  q@Ì  AË  ¿c  ‚É  

ê@ÌËÃ@¸Ï Í@ý  ËËÍ@½  : ¿¨¼Á  uBYK  M@É  k¿Ìè  ‚É  m@Î@ÀÉ ·ý  ÇÀn@BÍ@É Í@ý  ,  M@B  

M@É  ¿Ä@Bm@K  Ã@É  eÐ  †ý  k¿Ìè  e  ·¼Ï  ·Ìi  ‚É  q@bçË·ý  Üp  iAeÃ@Ä@É  I@Bm@ý  

AË  ‚É  I@½  q@ÌÐ  AËi  I@BÃ@fþ  M@Î@½  Ë‚Bq@Ï  .  AË  I@Î@B  ... 

e  I@BkŒ½  ‚É  aJ@jÊ  ³Bm@Á  AËi  ËAaÎ@n@O  AË  e  †Bi  ar@N@ù  Ã@É Í@ý                   

e  UÌ¿BP  ¿Ä@–  M@É  e  ¿ZjAL  ‚É  »ÌiÐ  iA�@Ì…  ·ç¾  AË  ‚É  I@BkŒ@@½ Í@ý  Ã@Biþ   
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·çþ  :  †Ì…  q@É  kæÊ ·üfæÊ  ·É  eþ  I@Î@B  ¿¨¼Á  uN@ZK  M@É  eAm@ý  ‚Ì†É  AË  

I@f I@ÌÍ@É  aJ@jÊ  ·çÔ  ËÊ  ŠI@É   I@É  eþ  ei‚jû@¸çÂ  .   

�@Ì¾  »ÀÌÃ@–  ·ÌËÃ@¸ý  †ý  M@j  »ÀBÃ@•É  ËiËm@N@É  ‚É  ¿j·É  m@jÊ  M@BËeÊ  

q@ÌÐ  ËË  iAËÜæ  q@Ì¾  AË  e  ³Bm@Á  AË  I@BkŒ½  M@j ¿Î@Ä@–  ËiÃ@Ä@ÌM@½  .  I@BkŒ½  ‚É  

M@Ìi  iËm@N@B³Ï  †¸ÀÅ  ·ý  ËÜæ  Ú  .  m@N@jŒý Í@ý  »É  «Ì¿Ï   iäþ  iäþ  

iAËM@¼ý  Ëþ  ,  m@j  M@j  Ã@Ì·É  iÍ@éeÍ@fÊ   AË  ŠI@É Í@ý  ŒÌÃ@�É  q@Ìþ  ËÊ  .  ³Bm@Á  

»¸É  ¿n@O  ÇBM@Ï  e  UJ@Bi  ,  EeÍ@Ä@É  ,  Aim@Ý  AË  Ã@ÌiË  »ÀÌÃ@–  ·ÌËÃ@¸Ì  ‚É  

¿Ä@�Ì»Ì  AË  ¿ZBujÊ ·ý  Í@ÌÊ  aÌA  AË  I@¼É  aÌA   æ‚Î@fÇBË  ‚j»É ‚n@ý  Í@ý I@BËŒ½ 

M@É  ie Ë I@f  ËÍ@½ :  ...  ŒÌiÊ  AË  ¿jeAi  aÌiÊ  AË  e  q@ÌeÍ@BiË  ¿Ìè·É  ,  AË             

e  kËiÊ ËiË  Ã@Ì·jÊ  AË  e  afAÔ  ¿Ä@¸jÊ  ... 

eËm@O ¿ZÀf A·B  e  a¼¸Ì  ‚É  �@Î@½  ¿B �@Î@½  ·ý  ‚É  äû@j  kYÀO  ”BÆ  

³Bm@Á  M@É  ËiËm@BËÊ  AË I@ý »É  eþ  †ý  e Ç¬É  «é e  UÌ¿BM@ÌA»Ì  ‚É  q@Ìi ¿B  q@Ìi  

·ý  ËAËiû@f¾  q@Ï  kËÔ  M@É Í@ý  ‚É  §hgi  kAiÍ@Ì  q@jËª  Ë·çÊ  AË   ió@ý  ió@ý 

AËê@¸ý Í@ý  ‚É  ¿c  iA¿BM@ý  q@Ìþ   . 

³Bm@Á  ‚É  eAm@ý  YB¾ ·ý †ý  »Ä@�Ì�@Ó Í@ý  ‚É  «BæÊ  ·ý  Ë¾  Ë¾  ‚jËP  

Ú  AË  †¸ÀÅ Í@ý  »É   AËæË  œbÉ  ‚É  ·üõ  œÄ@�½  iAê@ÌÍ@üf»Ó  Ë  ,  AÃ@åÍ@ÌAÜÃ@Ì  »É  

UÌ¿BP  Ã@É  iAËÍ@Ìm@O  . 

Am@¼Á  aÌ Ü  Í@ÌÊ  ¿Î@Bq@O  ·üfÊ  †ý  «BÖ@Î@K  Ú  .  ‚É  ·¼Ï  ·ý  EËAkÊ  ËÊ  

†ý  Ç¬É  Aq@¸Às  M@É  e  ³¼J@ý  e  «ÌÍ@BÃ@Ì  ‚É  ‚üjËe»Ì  ‚n@ý  ËM@¼ý  eÔ  »Î@¸Å  

EeÍ@Ä@É  ‚É  ‚‘@É ·ý  UJ@Bi  M@É  ËÍ@¼Ï  ËË †ý  Am@¼Á  ‚È¼ÌAÆ  I@BU�BÊ  M@É  Ã@Î@éeþ  ‚É  

«jÃ@ù  m@Î@ÀÉ ·ý  e  aÄ@Vj  Üi  Ã@Î@Ì»ý  eÊ  .  aÄ@Vj  aBÆ  eËÊ  ¿Î@Bq@N@ý  e¿bÉ      

e  ·BI@½  ê@Bi M@É  m@°j  ·çÔ  Ú  .  ÇÎ@¼É  ·üfÊ  †ý  Ç¬É  I@É  »É  eËq@ý  œbÉ               

e  ¿Ì�@j  Í@B  Ep  ‚É  m@ƒj»ù  AÃ@fiAL  M@É  iAËŒ@@@j”Ï  .  Am@¼Á  e  I@BU�BÊ  »É  m@ƒjË     
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AË  e  Ë»Î@BÃ@Ì  e  eiþ  »É  Ëk»ÌI@BÃ@Ì  m@jÊ  e  aÄ@Vj  e  Ã@Î@Ì»Ì  AË  M@ë@N@Ì»Ì  aJ@jÊ  ‚bÉ  

·çÔ  ËÊ  AË  e  œjº  aJ@jM@Î@B  M@É  ¿Ä@N@¤j  Ã@Bm@O  Ú  . 

e  M@Ìiþ  †jŒý  ¿Ý  ,  ¿¼¹ q@Bm@ÌAi  e  ŠiÃ@fþ  AË  I@B«‡ý  ‚¼Ìi»Ì  M@É  

iAyÓ  ·çÔ  Ú  ,  aÌ  e  q@j§Ï  ËQ@Î@´ý  M@j  M@jM@Î@K  e  ¿bÉ  ¿Èje¾  e  ŠiÃ@fþ  

AË  I@B«‡ý  e  ajœÝË  ‚É  I@BiÊ ·ý  e  uÌ¯Ó  ¿ZÓ A»fÍ@Å  »É  »ÌiÐ  e  ¿¼¹  ‚É  

ŠiÃ@fÊ  AË  I@B«‡É  I@BÃ@fþ  e  q@°¨ý  e§ÌA  ¿Z¸Àý  M@É  ËæAÃ@fþ  ·çÊ  AË  ‚j  

Œ¼¹  I@BÃ@fþ  Í@ý  e  ŠiÃ@fþ  AË  I@B«‡ý  ajœÝË  Ë”Ä@fAËÊ  AË  ‚É  eþ M@ÌŒÉ 

Í@ý  e  Am@¼Á  ‚j  yf  e  M@jËi  m@Àfm@N@Ï  AYN@ÀB»Ï  ‚ÝÆ  q@Ä@å  ·ç  .  ‚É  UÌ¿BP 

·ý  e  I@BkŒ½  AË  ³Bm@Á  M@j  q@bçþ  iAËiËm@N@É  ¿¼¹ q@Bm@ÌAi  AË  Œ¼¹  ‚É  

eËm@O ¿ZÀf  A·B  I@fŒÀBÃ@É  q@Ì¾  AË  Ç¬É Í@ý  aƒ¼Ì  ·ÌiËÃ@Ì  M@É  »É  M@ð 

iAM@ð  Ã@É  ¿Ä@©  ·ç  . 

I@BkŒ½  AË  Ã@ÌiAYÀf  AË  e  ¿¼¹  Ã@ÌiË  aÌAaÌèÍ@Ì  Í@Ì  ‚É  I@½  ‚n@ý  

UÌ¿BP  AË  e  UÀB§O  »ÀÌÃ@–  M@jº  ·ç  AË e  ¿¼¹ q@Bm@ÌAi  e  ·Ìi  M@j  ¿c 

Í@ý  e  »ÌÍ@ý  Üiþ   ‚É  m@j  e  I@BkÜ¾  ‚É  ‚‘@Ó  ·ý  e  §¼ZÎ@fÊ  UÌ¿BP  I@Ä@n@’  

·üë@ÌeÊ  .  e  Ul¿BP  M@j  UÌæÍ@fË  ‚Ìiþ  e  M@Ìiþ  †jŒý  ¿Ý  ·¼É  †ý  I@É  

‚É  ·Ìi  Ú  e  ¿¼¹  e  ³r@bBÃ@ý  ‚É  †ÌM@jÊ  I@BÃ@fþ  EgAÆ  ·BËÊ  AË  ÇÀB«¼N@É          I@É 

Í@ý  aƒ¼Ì  ‚¼ÌÍ@BÃ@Ì  M@É  »ÀÌÃ@–  Ëi·BËÊ  .  e  ·Ìk  uÎ@Be  e  »ÌÔ  UÌ¿BP  ¿Ý  ‚É  

UÌ¿BP ·ý  e  ³Bm@Á  AË  I@BkŒ½  e  q@üçþ  »É  q@ƒý  iAËiËm@N@É  m@J@BÍ@ý                       

e  ËaN@É  »É  aƒ¼Ì  �@B»J@BÃ@Ì  m@jÊ  »É  uÎ@Be  Ã@É  ËM@ë@N@üfÊ  AË  »É  Ç¬ý  Ëi”ý  Ã@É            

e ·¼Ï  A¿B¿O  uÌ¯Ó ¿ZÓ A»fÍ@Å  M@É  ‚É  «BæÊ  ËiË»ÌÍ@fÊ  .  ·¼Î@ÌA»Ì  Ë‚N@üÎ@¼É  

†ý  eA  ËAi  I@BÍ@f  eAm@ý  Í@Ì  Y´BÃ@Ï  ¿Ý  e  ·¼Ï  A¿B¿O  M@É  iAËm@N@½  q@Ï  †ý  

aÌ»É  AË  aJ@jÊ Í@ý  ‚B·É  ËÐ  AË  e  ¿¼¹  ‚É  M@¼¹  ·ý  Ë  Ã@É  Ã@ë@¼Ï  . 

m@Ìæ  I@Be  †¼ü@@fÊ  ,  «jËÃ@É  açË  »çË  iA†j¿Ìæ»Ï  ËË .  m@Î@¼ù  e  ËÃ@Ì  ‚É   
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»ÌœÌ  œBÃ@�Ì  AË  e  I@lŒjAÃ@Ì  e  ·ÌiÃ@Ì  ‚É  I@¼Î@Ì ·ý  ê@¸ü¼Ó  ËAÇÉ  .  ·¼Î@ÌA»Ì  »É  

m@BiA  œbÉ  aƒ½  œBiËÐ  e  ·¼Ï  ‚É  »Ìi  iA  ‚É  ¿bÉ  ·çÐ  ËË  .  ‚¼Î@Ì  ÜiËÍ@Ì  

AËiI@ÌkËÃ@É  e  »Ä@�Ì�@Ï  ‚É  q@À¼Ì  ‚Î@‡¼Ï  AË  †ƒÄ@ý  †¸ÀÄ@ý Í@ý  ‚É  m@j  AË  «ÌèË  

iAê@¸Ìe»ý  Ëþ  .  e  ·ÌiËÃ@Ì  e  i«¼Î@Ì  AË  M@Ä@jËÃ@Ì  »ÌŒÏ  »É  ¿ÌiÍ@Ì  œbÉ  ÇÌA  

M@É  ‚ÌiM@É  ·üf¾  AË  e  ³ÈjUÅ  I@Be  ‚É  ¿Ä@�Ì»Ì·ý  »¸É  e  AM@õ  em@ÀB»ÌÃ@É  

i³vüf¾  AË  iA»Ìû@f¾  .  I@Be  e  I@lŒjAÃ@Ì  e  ·ÌiËÃ@Ì  aÝuý  eiËAkû@�j”Ì»ý  

AË  ‚É  AÃ@�çËÃ@Ì·ý  e  Š¿Ï  »ƒBiÊ  e  kÍ@j¿É  q@ÌÍ@Ì  I@Ì�@Ì  AË  Ëê@Ì m@n@N@Ó  q@ÌÐ  

ŒÎ@åú Í@ý  ‚É  i«Ì»Î@Ì  AË  I@B¿ÌÃ@Ì  I@BÃ@fþ  i«çË»ý  AË  »É  Í@ÌÊ  ·Ìi  Ã@É Í@ý  I@½  M@É  

ËiAæË»ý  .  Em@ÀBÆ  ‚É  «Ìm@É  Ú  ,  ”À¸É  q@Ä@åÊ  q@Ìþ  AË  m@çÊ  q@Ìþ  ËÊ  .  

«jËÃ@Ì  AË  eiË  e  ËiÍ@•Ì  ¿Ä@åË  AË  «Ìi”Ä@�ÌÃ@Ì  M@É  «Î@é  ‚jAÃ@Î@n@N@ý  ËÊ  AË              

e  œÎ@çÍ@Ì  q@Ä@É  ”Ä@�¼Ì  Ã@É Í@ý  e  ËAËiË  e  m@ƒÎ@Å  «Ìi”Ä@ð  Çj·¼Ï  M@É  Ã@�Ì¾  . 

eËm@O ¿ZÀf A·B  »É  aƒ¼Ì  eËË ·Ì†Ä@Î@Ì  »ÌiAÃ@Ì  m@jÊ  e  aƒ½  Í@Ì  

m@bÌÃ@fi  …  ‚¼‘@¼Ì  »ƒBiÊ  †ý  »É  Ã@ÌiË  œBiËÍ@Ì  œbÉ  ‚É  I@Î@fÍ@B ·ý  ‚BM@Ï  

q@ÌÔ  ,  e  ¿¼¹ q@Bm@ÌAi  I@B«‡ý  M@É  ËiÃ@Ä@ÌM@Ó  Ú  e iAŒj”üfË  ‚É  ¿ÈB¾                

e  ¿¼¹ q@Bm@ÌAi  k¿Ä@Ì  AË  m@çÍ@Ì  Ç¬É  ËeiAËÊ  AË  ¿Î@jkA  e  ¿¼¹  kËÔ  ‚É  äû@j  

³Èj  ËiM@É  ËËÍ@½  :  kæÊ  ·ÌÃ@�É  I@Î@B  e»N@É  œÉ  ·Ìþ , Ë»ý  »É  ¿Ìè  œbÉ  Üp  Ã@É  

Aa¼ý  ? 

eËm@O ¿ZÀf A·B  †ý  AËiI@Ìk AË  «ÌèËÃ@É Í@ý  e  «Bæþ  ‚É  em@ÀB¾  AË  

·ÌœÌ·ý  †‹¿Ìæ»Ó  ËË  AË  »É  «ÌèË  ÇÁ  Í@Ì  œÉ  eiËÃ@f  Ú  Ç¬É  M@É  ”ÌAL  

Ëi·ç  :  kÊ  q@¸j  eÔ  I@B»¸½  UÌæ  Í@Á  ¿¼¹  œÄ@�É  eÔ  ? 

‚É  eþ  ·ý  ¿Î@jkA  ‚É  eËm@O ¿ZÀf A·B  m@Ìº  ‚ÌiM@É  ·ç  ‚É  aÌ»É Í@ý  

ËËAÇÉ  AË  ‚É  eAm@ý  YB¾ ·ý  †ý  e  Ç¬É  »Ä@�Ì�@Ó  æÃ@ð  q@Ì  AË  ‚É  m@ƒÎ@Ä@É  æÍ@jÊ  

I@BÃ@@@@fþ Í@ý  e  ËÍ@Ä@Ì  Ã@Î@@@@l  iA¿@BP  q@Ì  ,  ‚É  »Ìæ  EËAk Í@ý  ËËÍ@½  :  AËp  I@É   ‚ÌÊ   
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q@Ìþ Í@ý  †ý  ¿¼¹  œÄ@�É  eÔ  ? 

eËm@O ¿ZÀf  A·B  e  ¿Î@jkA  »É  ŒÌkAi  m@jÊ m@Á  e  ”À¸ý  ‚É  »Ìi   

iA¿BP  q@Ì  ,  Ëi‚n@ý  ¿Î@jkA  e  »Ä@�N@Ì  ‚j»É ‚n@ý  AË  ŒçÃ@fþ  ŒÌkAiËÃ@É  

Ëi·ç¾  AË  ‚É  ËÇ¼Ì  ËÇ¼Ì  Í@ý  Ç¬É  e  Üiþ  e  Aæd  »ë@N@Ï  M@É  ËiËA†BËÊ  AË       

e  eËm@O  ¿ZÀf A·B  e  »ÌiAÃ@Ì  �@j²  M@É  †ý  Ç¼N@É  ‚bƒ¼Ì  ‚çËÃ@Ì ·ý  e  I@Be  AË  

eËæË  I@ÈÎ@jM@É  e  aƒ½  ‚Ýi  ‚É  ËÍ@j ·ý  ŠæÍ@f»ý  ,  iA«Ó  AË  ¿c  Ç¬ÌÔ  M@É Í@ý  

ËËÍ@½  :  ·É  I@Î@B  k¿Ìè  †ÀJ@j  AË  I@B«‡ý  M@É  iAŒj”Î@f»Ï  ËÙ  œj¿Å  I@É  eiÃ@É  

ËI@Bm@Á  .  ³Bm@Á  †ý  k¿é  ‚Ýi  eÊ  eÊ m@Ý  ·ý  e  kiŒÌÃ@Ì  a¼¸Ì  M@j  ¿c  Üp  

‚ÌiM@É  ·BËÊ  I@BÍ@f  ‚É  eþ  ‚ÌÇüf»Ó  ËAÔ  †ý  e«É  M@Î@jÐ  I@É  aƒ½  ¿Ä@Bm@K  

”ÌAL  Í@ƒfA  ·çÐ  AË  eA  eþ  Ç¬É  œÉ Í@ý  †ý  ·ç»ý  ËË  ,  ËÍ@ý  iÍ@J@½  ! 

¿Bq@Ì¿Ì  Ã@VÌÃ@Ì  ‚É  äû@j  kYÀO  aƒ½  ‚Ýi  »É  »ë@N@Ï  Ã@É  iA‚ÌiM@É  ·ç  AË  

Ç¼N@É Í@ý  e  ËÃ@Ì  ‚Ä@BÊ  M@É  e  eÊ  †¸ÀÅ  ,  †ý  e  Üiþ  ‚É  ¿Î@Ä@–  ·ý Í@ý  »É  AËèË  

»ÌÍ@f»Ó  Ë  ‚ý  I@BÃ@fþ  Ë«ÌAæËÊ  . 

uÌ¯Ó ¿ZÓ A»fÍ@Á  †ý  »É  UÌ¿BP  Ã@É  e  ¿BkÍ@�j  EgAÆ  M@É iAËM@¼Ó  Ú  AË  

e  I@Be  ‚É  ËUÉ  ËiAÆ  q@lÔ  »Ä@�Ì�@Ó Í@ý  I@Î@B  ‚É  m@j I@BÃ@fþ  M@BæÊ  m@N@jŒý Í@ý            

e  ³Bm@Á  ‚É  ¿Bq@Ì¿Ì  aÌÍ@Ä@fË  †ý  e  UÌ¿BP  »É  ¿bý  ‚É  ŠæA  ŠæA  M@üjÍ@f»ý  

Ë»Ìû@fþ  AË  «é Í@ý  Í@ý  Ë·ç  :  Ë»ý  I@‡Î@BÃ@Ì  ‚É  œÉ  ËUÉ  ŠAæÙ   ?  

¿Bq@Ì¿Ì  Ã@VÌÃ@Ì  uÌ³Ï  ¿ZÓ A»fÍ@Å  ‚É  ‚üë@É  Ë‚ÌÇBËÊ  AË  ‚É  ŠæA  ŠæA        

e  I@B  AË  eËæË  ‚É  Ã@B M@Bi ·ý  e  ·Ìi  ‚¼Ì  Üæþ  . 

Q@Ì¯Ï  ‚É  ¿Ä@åÊ  UÌ¿BP  M@É  Ã@Ä@ÌËP  AË  ·¼Î@ÌA¾ Í@ý  ‚É  ³vÉ  Ë‚ÌÇÌ¾  .  

»ÀÌÃ@–  ·ÌËÃ@¸ý  †ý  e  AËi  ‚É  †Bi ar@N@ù  q@BËaÌA  iA�@Ì¾  q@ÌÐ  ËË  ,  ‚É  

M@¼ÌAi  »É  UÌ¿BP  Ã@É  iAËËM@½  AË  ”BÃ@ÌÃ@É Í@ý  e  ¿¼¹ q@Bm@ÌAi  ·Ý  M@É  ËiœÎ@j¿É  

eËm@O ¿ZÀf A·@@@B  M@É  iAËim@Ì¾  .  eiËÃ@f  I@@BiAÆ  ‚Î@½  q@ÌÔ  Ú  AË     e  ¿¼¹   
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k¿Å  AË  ¿‘@N@Î@BÆ  ‚É  ·Ý  Ã@Ä@ÌM@Ï  ËË  .  eiËAkþ  AË  e  ¿B»J@Ä@f  e  UBiŒÏ  ·Ä@åiËÃ@É 

Í@ý  Ëi‚n@ý  M@ç»Ï  ËË  .  I@Be  Ü  ÇÀB«vý  e  M@ç»Î@Ì  eiËAkË  e  ·Ý  ‚É  ¿ÌiÍ@Ì  AË  

M@Î@j ·r@ÌÃ@Ì ·ý  m@Ìiþ  ËÇ¼ý  .  m@çþ  AË  M@Ì¯BÃ@Ï  ÇÌA  e  ·¼Î@ÌA»Ì  ‚É  kæËÃ@Ì  

AË  m@Î@Ä@Ì  I@BÃ@fþ   ¿Ä@�Ì»ý  ê@bÌ»ý  AË  m@BæÊ  I@BiAÆ  e  Ç¬ÌÔ  kæÊ  M@É  m@çÊ  »jþ  

Ã@Ä@É  AÍ@n@N@¼É  .  Ç¼¸BÃ@Ì  ‚É  M@¼ÌAi  eËm@O ¿ZÀf A·B  ‚É  ”Ä@•Ì»ù ·ý  

iAËAaÎ@n@O  AË  e  Q@Ì¯Ï  ¿ZÓ A»fÍ@Å  ‚É  Üi ê@ÌËÃ@É Í@ý  UÌ¿BP  M@É †ý                   

e  ‚üë@ý  ”BÔ  M@É  Ã@Î@éeþ  Ë  iAËËæ  .  eËm@O  ¿ZÀf  ”�j÷@fÊ  »É  aÌ»ý  AË  

‚Ìkþ  Ã@É Í@ý  ËÍ@Ä@ý  iAI@ÈÎ@f»ý  ,  e  m@j  AË  Üm@ÌÃ@Ì  ‚Ìm@N@¸Ï Í@ý ŒjŠA»Ï  q@ÌÐ  

AË  eËÊ  eiþ  ”BÍ@É  m@jÊ  q@ÌÐ  ËË  . 

uÌ¯Ï  ¿ZÓ A»fÍ@Å  aÌ  ”Ì  ”Ì  ËAiÊ  ‚Ìê@N@Ä@É  ”Ä@ý  Ë·çÊ  .                        

†B  ËËÇ¼ý ... ?  Ë»ý Í@ý  ËËÇ¼ý ?  M@B  Ç¼N@É  œÉ  ·Ì¾  ...? 

eËm@O  ¿ZÀf A·B  I@ý  »É  eþ  †ý  m@N@jŒý  ‚jAÃ@Î@lÐ  AË  e  uÌ¯Ó ¿ZÓ 

A»fÍ@Å  ”ÌAL  Ëi·çÐ  »¸É  æËÃ@f  I@¼J@½  ‚bƒ½  m@j  Ã@Biþ  ËÇ¼ý ,                                 

e  afAÔ  iËÔ  ¿ý  ei Ëæþ  eþ  Ç¬É  k¿B  »Î@ÌÃ@Ó  ,  ¿ñ¼K Í@ý  ³Bm@Á  Ú  ,          

¿É aJ@jËÙ  ,  Ç¬É  M@É  ¿É  ËAÍ@ý  †ý  kÊ  e  ¿¼¹  k¿Ä@Ì  ËÇ¼ý  Í@Á  .  ·É  Ç¬É  aJ@j  

q@Ï  ËÍ@Ä@ý  I@É  M@ÌÍ@ý q@Ï  AË  m@çÐ  I@É  ‚É  eþ  ¿¨B¿¼É ·ý  ¿ç  q@Ï  ... 

uÌ¯Ó ¿ZÓ A»fÍ@Å  e  A§N@jA~  ‚É  M@ÌŒÉ  ËËÍ@½  :  eËm@O ¿ZÀf  A·B  

‚jû@éeÊ  †ý  eA  ËAi  e  ËÍ@Ä@Ì  M@ÌÍ@ÌËÃ@¸Ì  ËÍ@Ä@ý  M@ÌÍ@ý  q@Ï  AË  e  ËÍ@Ä@Ì  M@ÌÍ@Ì»Ì  »çú  

e  ÇÀÎ@s  »ƒBiÊ  ‚BÔ  M@É  Ëim@üéÐ  . 

e  ·¼Ï kÍ@BM@jÊ   k»ÀÎ@BÆ  †ý  e  Am@¼Á  AË  ³Bm@Á  ‚¼ÌÍ@BÆ  ËË ,  e  I@fþ  ÇÌA  

AË  I@BiAÆ  ‚É  ËUÉ  e  ¿BkÍ@�j  »ÀBÃ@•É  M@É  Ã@É  ËË iA«¼Ï  ,  aÌ  ·¼É †ý  ‚É  

UÌ¿BP ·ý  eËË  eiÍ@Ì  M@Ä@Ì  k»ÀÎ@BÃ@Ì  e  eËm@O ¿ZÀf A·B  e  ËÇ½  ·üfË  

³vÉ  ËAËiÍ@f»É  ‚É  ¿Ä@åË  ¿Ä@åË  e  ·¼Ó  ‚É  ·ÌœÌ  AË  ·ÌiËÃ@Ì   iAËŒj”Î@f¾  AË   
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aƒB  AÃ@åÍ@ÌAÜÆ Í@ý  ‚É  ‚üë@É  iAaJ@j  ·ç¾  . 

Aim@Ý  aÌ  ÇÀB«É  e  eËm@O  ¿ZÀf  A·B  e  iAËæ»Ì  ‚É  m@j ·ý  UÌ¿BP  

M@É  iAËim@üfÊ  AË  œÄ@�É †ý Í@ý  Ç¬É  m@ƒÎ@Å æÍ@jÔ  ‚É  ËÍ@Ä@Ì ·ý  »Î@O  ‚Î@O  Ë»Î@f  

e  EeÍ@Ä@É  ·r@jÐ  ËiËi  ¿VÎ@f  M@É Í@ý  ‚É  m@Ì”üf»Ó  m@B  ËËÍ@½  †ý  Ç¼É  Ç¼¸BÆ  

iAaJ@j  ·çÊ  ,  m@Ì�@Ï  ,  ·jŒBÆ  AË  »jËÃ@É  iAËAa¼Ø  . 

aB»ÀjAe  ,  e  ·¼Ï  «ÌI@É  aÌ  m@Á  e  Üm@É  e  ‚Ì‰  ËÍ@¼Ì  AË  ·°jÐ  

·Ä@•¼Ì  aÌ»É  aÝuÉ  ·çÊ  .  e  ¿¼¹  AË  Œ¼¹  eÍ@Å  ,  ¿hÇK  ,  Í@n@j  AË  

‚üë@ÌA Í@ý  Í@Be  ·ç¾  AË  e  aÌi  ¿Ìi  AË  Ã@B¿Ìp ·Ä@•¼ý Í@ý  Ë·çþ  .  eËm@O  

¿ZÀf A·B  ‚É  iÃ@•Ìi  EËAk Í@ý  «é ·ç¾  :  ¿É  ¿É  ,  aÌ»É  ËÃ@Î@n@É  ,  M@ÌI@É  Ë·BèÊ  

,  ·B¯j  q@Ìþ  . 

‚É  UÌ¿BP  ·ý  e  «Ìm@É  q@ÌÍ@Ì  k»ÀÎ@BÃ@Ì  e  q@Ìi I@�O  ‚É   ËUÉ  Çü‡B      

e  Çü‡B  aJ@jÊ  Ã@É  AËiÍ@f»É  e  �@Ì»Ì  UÌ¿BM@ÌA»Ì  AYn@Bm@BP  e  ¿¼¹  AË  Œ¼¹ ‚j  

yf   iAË‚Biû@f¾  AË  e  afAÔ  ‚É  ·Ìi ·ý  Ã@BiËA  aJ@jþ  AË  ‚Ì‰  A»°B¦  

Am@N@¨ÀB¾  q@Ì¾  .  e  UÌ¿BM@ÌA»Ì  ËÍ@Ä@É  eË¿jÊ  M@ÌeÊ  q@Ìþ  ËÊ  †ý  e  ¿BkÍ@�j  

»ÀÌÃ@–  »É  ”Î@Ä@Ì Ã@É  ³zB  q@Ì  AË  ”Î@Ä@Ì  Ã@ÌiË  ‚É  ¿Ä@°jeÊ  M@ÌŒÉ  AeAÕ  ·ç  .  uÌ¯Ó 

¿ZÓ A»fÍ@Å  »¸É  Ã@ÌÔ  k»ÀÓ  M@j  Çj  †B  kÍ@BP  ‚É  «Ìm@É  Ú  .  ·¼É  †ý  Aim@Ý  

Ç¬É  M@É  ËËÍ@½  :  uÌ¯Ï  uBYK  UÀB§O  ‚BM@ý  q@Ì  ,  Ç¬É  ”ÌAL  Ëi·ç  :  ‚É  

«lA  ·ý  »ÀÌÃ@•ÌÃ@É  ‚BM@ý  ·üéÐ  .  ‚É  eþ  ·ý  eËm@O  ¿ZÀf  A·B  ‚É  

iÃ@•ÌiÊ  «BæÊ  uÌ¯Ï ¿ZÓ A»fÍ@Å  M@É  †ý  e  eÊ  ‚É  m@Ä@J@B»Ì»Ì  AaN@É  Ú   ËËÍ@½  : 

¿ZÓ A»fÍ@Ä@É  e  afAÔ  ‚É  aB�@j  Í@Ì  ËAi  k¿Ìè  ·ÌiM@É  Aæ  q@É  e  Ç¬É  »Î@ÌÃ@Ï  

M@Ì¿BÃ@‡É  AË  m@Î@ÝËÊ  aƒ½  ·Ìi  M@É  Í@Ìm@É  AË  Uüjþ Í@ý  ‚’  ·çÊ  ... 

@@  eËm@O  ¿ZÀf  M@É  ¯¸j  Ë·çÊ  †ý  eA  eþ  œÉ  »É  aÌ»ý  iAËkÐ  .  

ËÇ½  q@ÌÔ  ÇÁ  M@É Í@ý  AË  §hi  ÇÁ  M@É  ·Ìþ  .  M@B  e  ÇÀfþ  ·ÀlËiú  ‚É  ËUÉ   
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e  ·¼Ï  »É  q@¬BÜÃ@Ì  Ã@É  k¿jÍ@BÆ  UÌæ  ·ç¾  .  M@É  Ã@Ì  »É  œÉ  äAiû@éþ  .  M@j  eþ  

‚ÌiM@É  I@É  Ã@Ìi   œÉ  eim@jÊ  ·üéÐ  .  ³Bm@Á  I@É  M@j  eþ  ‚ÌiM@É  e  ·ÌÂ  ¿v¼ZO  

»ƒBiÊ  aÌ»É  ‚‘@ÌÐ  ?  eA  ³Bm@Á  Ã@É  eÔ  ,  I@¼¸É  e  ¿¼¹  k¿Å  eÐ  †ý  e  ËÍ@Ä@Ì  

eiÍ@BL  M@É Í@ý  Üi  aÝuÉ  ·çþ  eÊ  . eA  M@Î@jÔ  I@É  aB¿bÌA  aƒ½  ”ÌAL  ‚Î@fA  

·çÐ  .  eA  Í@ÌAkþ  e  ³Bm@Á  g¿É  Ã@É  eÊ  eA  k¿Ìè  e  �@Ì»Ì  g¿É  eÊ  . ‚j M@B  I@BÃ@fþ  e  

¿¼¹  e  k¿Ä@Ì  Üp  ‚ÌiM@É  ·Ì¾  ,  eA  ¿¨Ä@Ó  »jÐ  †ý  e  �@Ì¾  uÎ@Be  ‚É  Œå  

§lP   I@BÃ@fþ  Üp  ‚ÌiM@É  q@ÌÐ  eÔ  .  eÇ¬É  ‚É  eËe  em@N@Ìi  I@BÃ@fþ  Üp  

‚ÌiÊ  q@ÌÐ  eÔ  .  m@ƒÎ@Å  èÍ@jÐ  ‚¼jËÃ@É  eÐ  ,  eËÔ  ‚É  �@Ì»Ì  ·r@jAÃ@Ì  I@BÃ@fþ  e  

eiÃ@BËÐ  AË  Yj¿O  Yµ  »jÐ  ,  M@j  AËm@É  ‚É  eþ  m@Î@ÀÉ  ·ý  Çü–  ·r@j  AË  

Çü�¸¼É  ‚É  m@ƒÎ@Å èÍ@jÐ  Üp  Ã@É ËUð  ·çÔ  ,  ¿Ìè  I@É  e  q@Bm@ÌAi  e  k¿Ä@Ì  

Üm@ÌÃ@É  †ý  ‚É  eËm@O ¿ZÀf A·B  I@BÃ@fþ  ‚ÌiM@É  q@ÌÐ  eÐ  ,  e  m@ƒÎ@Å  æÍ@jË  e  

Yj¿O  m@BM@¼Ì  AË  e  Ã@BiÍ@Ä@N@ÌL  e  ‚B»¼Ì  »ƒBiÊ  ‚jÍ@¸çË  .  uÌ¯Ó  ¿ZÓ  A»fÍ@Å  

UÌ¿BM@ÌA»Ì  M@É  ¿c  iAËŒj”BËÊ  AË  aƒ¼ý  aJ@jþ Í@ý  eAm@ý  AËèeþ  ·çþ  :  

¿¼¹  AË  Œ¼¹  e  eËm@O  ¿ZÀf  ‚É  I@ý  §lM@É  ·Ì»Ì  AË  ËÇ¼Ì  k¿Ìè  aÌu¼ý  

Ek¿ÌÍ@ý  ·É  Í@Ì  ËAi  I@Î@BÍ@ý  eA  ÜiÊ  ‚É  ¿Ìè  M@Î@jÊ  ·çÊ  ,  Ç¼É  I@É  ‚É eú  ·¼Ï  ·ý  

e  Çü‡B  ‚jeÊ  Ã@É  ·üéÐ  AË  I@BÍ@fÊ   eþ  †ý  ¿Ìè  I@Î@B  aƒ¼ý  »Ä@�Ì�@ý  »jþ  

ËA†ÌË   AË  �@Î@¸jÐ  ‚É  m@j  ·çË  . 

Aim@Ý  e  uÌ¯Ï  ¿ZÓ A»fÍ@Å  ‚É  aJ@jÊ ·ý  ËiË»Ìû@fÊ  AË  ‚Ìê@N@Ä@É Í@ý  

Ë·çÊ  :   ³Bm@Á  †üjþ  eÔ  ? 

uÌ¯Ï  ¿ZÓ A»fÍ@Å  ”ÌAL  Ëi·ç :  Ç¬É  Ü  m@J@BÍ@ý  ËaN@É  »É  EeÍ@Ä@É  AË  

UJ@Bi  m@jÊ  e  ¿Èje¾  ·¼Ï  M@É  M@¼¼Ó  eÔ  . 

@@  EÍ@B  M@j  ¿Bê@B¿É  I@É  iA‚Î@fA  q@Ï  ? 

@@  Ã@É  Ã@É  ·É  ¿@ÌèÍ@ý  e  eËm@O ¿ZÀf  A·B  ‚É   ‚üë@É  aJ@j  Ã@¸çË  ,  Ç¬ÌÔ   
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I@É  Ã@Å  iAÃ@r@Ï  .  Ç¬ÌÔ  e  ¿ZÀf  Ã@¤j  ‚È¼ÌAÆ  e  ËAeÊ  ‚É  I@Ä@fË  I@n@O  I@BÃ@fþ  

«éû@éÐ  AË  »É  AËiÍ@fË  Am@¼Á  ‚È¼ÌAÆ  »É  AËèeÊ  m@°j  Ã@É  ËiËm@N@É  ¿¼N@É  

iAim@Î@f»Ó  eÔ  AË  Ã@Å  ‚É Ç¬É  ”BÔ  ·ý  �@Ì¾  Ëk»ÌI@BÆ  AË  Í@BiAÆ  ‚É  Ç¬É  iA�@Ì¾  

q@Ìþ  eÐ  . 

uÌ¯Ï  ¿ZÓ A»fÍ@Å  Aim@Ý  »É  ”BÆ  m@jÊ  »É  UÌ¿BP  œbÉ  iAËÍ@Ìm@O  

AË  Ç¬É  M@É Í@ý  ËËÍ@½  :  ‚É  M@¼ÌAi  ¿Ä@•ÌÐ  uÎ@Be  M@É  Üæ  q@É  .  ¿Èje¾  e  eËm@O  

¿ZÀf  A·B  ‚É  ËÇ½  ·üfË  aJ@j  ·çÊ  AË  k¿B  »É  »ÌiÐ  ËiM@É  ËËAÍ@É  †ý  e  ·¼Ï  

Ç¼¸BÆ  ‚É  eþ  ‚üë@É  äû@j  «Ìm@É  q@ÌÐ  eÐ  AË  ŒÌAê@üéÐ  Ë  eAm@ý  I@jÍ@ë@Ó  

†ý  e  Ç¬ÌÔ  e  M@Á  ·Ì»Ì  ËAŒý  I@É  k¿B  »É  Üm@É  ËËkÐ  ,  ¿Ìè  M@É  Ši  M@j  ŠiÊ  

UJ@Bi  AË  EeÍ@Ä@É  iAË»Î@éÊ  †ý  e  ·¼Ï  Ç¼¸BÆ  M@j  ¿v¼ZO  AË  ¿r@Ìiþ  q@Ìiþ  

Üp  A†Ì»Ì  Ã@É  Ëm@BM@Ï  . e  Ç¬É  ”ÌAL  iAËæÊ  ,  Ši  M@j  ŠM@É  I@üjM@É  iAËŒj”É  AË  

ËaO  ¿É  yBÍ@©  ·ÌÊ  .   

¿Èje¾  Aim@Ý  e  I@BiAÆ  ‚É  AËI@Ì  aÎ@r@O  ‚Î@r@O  Üp  Ã@Î@Ì»Ó  aƒ¼ý  

³r@bBÃ@ý  M@É  iA  Ã@Ä@É  Í@Ìm@O  ,  ³r@bBÃ@É  e  †Î@¼Á  e  M@À¸Ì  I@ÌÔ  AË  M@jaÉ  »ÌŒý  

ä·É  ·çþ  ËÊ  .  e  AËi  †Bi  ar@N@Ï  e  œÎ@çú  ‚É  »jŒÎ@Ì  ä·É  ËÊ  AË  »ÀJ@Ì          e  

Ã@Bm@N@Ì  ¿ü¼ÀÄ@Ì  ‚É  m@N@jŒÌ  ·ý  ‚ç³ÌÃ@É  ËÇ½  .  q@BËaÌA  Ã@Bm@O  ·n@BÆ  e  

Aim@Ý  m@N@çÐ ¿r@Ï  M@É  iA‚BœÎ@f¾  AË  ¿Èje¾  ¿c  Am@¼Á  M@É  ËËÍ@½  :  ‚É  ·Ìk 

uÎ@Be  ·ý  Í@Ì  œÉ  ‚üì  q@ÌÐ  eÐ   ,  k¿Ìè  ËiM@ð  yjËiÐ  q@ÌÐ  eÔ  ,  

»Î@¸Å  AËp  M@Î@BiÊ  eÊ  AË  ¿Ìè  Ç¼N@É  ·ÌÂ  Üp  AË  ‚ë@ý  Ã@r@Ì  aÌ”ÌÜÔ  .  e«É  

e Ã@Å    q@ƒý  aÌq@B»N@Î@B  I@É  Ã@É  ajAI@ÌË  .  m@J@B Í@ý  I@É  I@Î@B  e  M@ð  ¿Ý  ËM@çË  .  

m@ÀÝm@ý  I@É  e  ‚üë@ý  e  ¿bÄ@Î@ÌÐ  »ƒBiÊ  Am@¼Á  »É  UJ@Bi  AË  EeÍ@Ä@É  m@jÊ  Í@Ì ”BÔ  

·Ìk  uÎ@Be   M@É  Ë»Î@éË  AË  ¿Ìè  I@É  M@j  m@J@B  Ã@BiÐ  ËiËm@N@É  ‚n@ý  Ëiq@Ì  . 

‚É  eþ  û@J@jþ  ‚n@ý  m@Á  ¿È@je¾  e  Am@¼Á  »É  »ÌiÐ  ³Bm@Á  M@É ¿c  iAËAæAËÊ   
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AË  Ëþ  ËÍ@½  :  œÄ@�É  M@É  œÉ  ËAÍ@ý  ? 

@@  kÊ  ‚ÌÊ  Ã@r@ÌÂ  †ý  k¿Ìè  ‚É  uÎ@Be  ·ý  œÉ  ‚üì  q@ÌÐ  eÔ ...? 

@@  eËm@O  ¿ZÀf  A·B  ... 

@@  œÉ  œÉ  ...  ¿ç  aÌ  I@É  Ã@É  ËÐ  ? 

@@  Ã@É  ¿ç  Ã@É  eÔ  ,  aÌ  e  ¿¼¹  k¿Ä@Ì  UÄ@ð  Ëim@jÊ  ·çÔ  eÔ  . 

³Bm@Á  e  M@Ìiþ  ‚È¼ÌÐ  »ÌÃ@�ù  M@j  Ë»ÌÃ@Ì  ÜÃ@fþ  m@N@jŒý  «‘@ý  ·çþ  AË  

e  §BeP  ‚É  M@ÌŒÉ Í@ý  e  ¿n@bjË  ‚É  «BæÊ  «’  «’  ËaÄ@f¾    AË  Ëþ  ËÍ@½  : 

eËm@O  ¿ZÀf  I@É  e  ¿¼¹  »É  k¿Ä@Ì   m@jÊ  œÉ  UÄ@ð  ·çÔ  ËÐ  .  Ë»ý  eAm@ý  

Ã@É  ËAÍ@ý  †ý  e  ¿¼¹  k¿Ä@Ì  m@Á  ‚É  ¿lÊ  ËÇ¼Ó  eÔ  ... ! 

@@   e«n@ý Í@ý  ËI@Ì»É  . 

@@  ·É  e«n@ý  ËÐ  äû@j  ê@É  q@ÌÐ  eÐ  .  ŒÌÃ@fþ  AËp  ‚ÌÇÎ@f»Ó  ËÐ  

†ý  »É  ¿¼¸BÃ@Ì  m@jÊ  ·¼Ó  ·Ì¾  Em@BÆ  ·Bi  Ã@fÔ  . 

‚É  ³r@bBÃ@É ·ý  ŒÌÃ@�n@Ó  ‚Î@½  q@Ì  ,  Ëk»ÌI@BÆ  ‚É   Ã@Î@B»Î@Ì  AË  e  «B»Î@Ì  ‚É  

I@B»ë@N@ÌÃ@Ì·ý    m@jÊ  ËaÌ”Î@f¾  ‚É  m@N@jŒÌ  AË  ¿bÌÃ@Ì·ý Í@ý  e  Am@N@È°BÂ  AË  

‚Ìê@N@Ä@ý  §Ý¿ý  iA‚Î@fA  q@Ìþ  . 

Am@¼Á  ËËÍ@½  :  Ç¬É  œÉ  †ý  ·üfËÃ@¸ý  ËË  ,  Ëq@Ì¾  .  e  Yn@BL  AË  

·N@BL  ËaO  iAËim@Î@f  .  ¿¼¹  e  ³Bm@Á  ‚É  ËUÉ  e  eÊ  ‚É  I@ÌäA  ‚Ýi  I@BÃ@fþ  

ŒÌkAi  Ë·ç  .  Ã@j  m@çÔ  e  ¿¼¸BÃ@Ì  Ã@É  aÌê@üéÐ  ”¸É  aÌ  ¿¼¹ q@Bm@ÌAi  Í@Ì  

ËAi  e  ·¼Ï  I@Î@B»É  e  ³Bm@Á  ‚É  ·jËÃ@fŒjÊ  iA¿BM@É  ·çÊ  AË  I@Î@BÍ@ý  e  eÊ  ·BeAÃ@ý  M@É  

AËi  ËA†BËÊ  ,  eiÍ@Á  ËAiÍ@ý  e  eËÔ  ³Ì»J@ý  M@É  I@jAI@j  q@ÌÔ  m@bÌÃ@fi  ‚É  »Ìi  

ËËAÇÉ  AË  eA  eþ  AËp  e  eËm@O ¿ZÀf  A·B  ‚É  ËÇ¼Ì  e  ³Bm@Á  ŒjÍ@ÌAÆ  M@É  

¿bB¿c  Üp  ËiËA†BËÊ  . 

@@  ê@É  eÊ  Am@¼ÀÉ  †ý  k¿B  aJ@jË  M@É  iA«¼ý  . 
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@@   ³Bm@ÀÉ   m@N@B  m@jÊ  I@fÐ  k¿B  ‚É  m@j  ·üéÐ  ‚É  Y´Î@´O  ·ý  ¿¼¹  m@N@B  

‚Ýi  ‚É  ‚üë@É  ·ý  kÊ  ËÇ¼Ó  Í@Á  .  Ç¬É  k¿B  e  «Î@jP  AË  AÍ@ÀBÆ  A¿N@ZBÆ  

«Ìê@N@Ó  eÔ  ,  EÍ@B  eAm@ý  Ã@É  eÊ  ? 

@@  Ã@É  »É  m@jÊ  eAm@ý  Ã@É  eÊ  ,  Ç¬É  k¿B  ‚Ýi  ËÇ¼Ó  eÔ  AË  e  aƒ½  ‚Ýi  

‚Ìi  I@BÍ@f  kÊ  ‚bƒ¼É  ËAa¼Á  . 

¿ZÀf Ã@¤j ‚È¼ÌAÆ  ËËÍ@½  :   eA  «¼¡  I@ZR@ÌÃ@É  ‚jû@éeÙ  .  »Ä@åÊ  eA  †ý         

Í@B  I@É   e·Ìk  uÎ@Be  �@Ì¾  a¼¹  ·¼Ó  ‚jû@éeÐ  AË  Í@B  I@É  ¿¼¹ q@Bm@ÌAi  »É  e«É  

·¼Ï  Ã@É  ·åÊ  ·ÌÐ  . 

m@¸Ä@fi  ËËÍ@½  :  e  ¿¼¹  q@Bm@ÌAi  I@fÔ  AË  «Á  Ü  ‚bÌA  k¿Ìè  ‚j  

M@´fÍ@jËÃ@Ì  I@BÃ@fþ  »Î@¸½  q@ÌÔ  eÔ   

‚BÍ@Ä@fÊ  ËËÍ@½  :  m@J@B  I@BÍ@f  e ¿¼¹ q@Bm@ÌAi  M@Ä@Ìi  AË  Ã@¬jÔ  M@Ìe  Ã@r@Ï  . 

Am@¼Á  ËËÍ@½  :  ·É  «ÌAæÙ  »ÌÔ ·Bi Ë·çÙ  , »ÌÍ@É  aJ@jÊ  ¿É  ·ÌÙ  . 

¿Èje¾  ËËÍ@½  :  Am@¼Á ‚È¼ÌAÆ  ‚É  ËæAÃ@fþ  AË  ¿Ìè  I@É  Ëi‚n@ý  Í@Ì  . 

Am@¼Á  ËËÍ@½  :  ¿Èje¾  m@Á  ËAÍ@Ï  eA  ŒBÂ  I@É  kÊ  Ë†N@ÌÂ  . 

@@  aJ@jþ  I@o  eÐ  ¿¨¼Á  uBYK  UÀ¨É  aBÆ  eþ  e  aJ@jË  ‚j”BÔ  

aƒ¼É  eÃ@J@ÌiÊ  iAËAa¼Ï  AË  e  «Î@jM@Ó  Ëk»ÌI@BÃ@Ì  kæËÃ@É  eþ  aÌq@ZB¾  ·çÐ . 

³Bm@Á  Ã@BœB‚Ï  ‚É  ·’  ·’  ËaÄ@f¾  .  m@¸Ä@fi  Ë‚Ìê@N@É : e  œÉ  »ƒBiÊ  

aBÃ@fþ  ,  œÉ  ei  ‚É  Í@Be  ‚Ì¾  ? 

@@  ËAÍ@Ï  ·¼ÌÃ@É  ËæAÃ@fþ  e»N@É  ‚É  ³Bm@BÆ ·ý  Í@Ì  e§ÌÔ U¼K  ³jEÆ  aÌi  

YBUÓ  AËm@üfÊ  ,  Ç¬É  e  Í@Ì  «jÍ@K  I@lŒj  Í@ÌAkÍ@Ä@ù  I@B«‡ý  I@BÃ@fþ  †ý  ¯´¡  

ÇÀB«É Í@ý  »j»É  ,  e§ÌÔ  Ë·çÊ  AË  ‚É  AI@N@fAÍ@Î@É  ,  ¿jA¯¨É  AË  M@ÀÎ@l  ¿Z¸ÀÌ·ý 

Í@ý  e«É  I@B«‡É  »É  aƒ½  aBËÃ@f  Ã@É  ËŒ‘@¼É  .  I@¼É  Ëi—  †ý  YBUÓ  e  Ç¬É  

I@lŒ@@j  ‚É  I@B«‡É  I@BÃ@fþ  aƒ¼É  Í@Ìþ  ŒjÊ  ·çÊ e  I@lŒj kæÊ  m@bO  ËeieÍ@fÊ  .   
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Üæ  »É  aƒ½  Í@Ì  eËm@O  œbÉ Í@ý  ê@¸BiÐ  �@Ì‚¹  ‚É  A¿BÃ@O  iAËËæ  AË  iA«Ó  

e  I@B«‡ý  ‚j  eÍ@ÌA¾ Í@ý  �@Ì‚¹  ·üë@Ìe  AË  e§ÌÔ U¼K  YBUÓ  ‚É  Ã@bÉ  ·ý  

ËÃ@Î@Ì  .  e  YBUÓ  †ý  œÄ@�É  Ã@¤j  ‚É  I@lŒj   ‚jÍ@ÌËP  ‚É   M@jæú   ŠI@É Í@ý  Ã@Biþ  

·çþ  :  ‚BÂ  ·ÌÊ  †ý  Üp  »É  ”BÍ@É  añB  Ã@¸çþ  »É  ¿B  œbÉ...  »É  ¿B  œbÉ  

œÉ  «ÌAæþ...Ë...ËËA...ËËAÍ@É  œÉ  «ÌAæþ ?  eA  ‚É  ... ‚É  Üp ·ý  eþ  œÉ  

eÔ ? 

I@lŒj  e  Üp  �@Ì‚¹  M@É  Aq@BiÊ  Ë·çÊ  Ëþ  ËÍ@½  :  Y¼VÏ  UBÃ@É  eA  aÌ  

”¼j¿ý  ¿Z¸Àý  ³ByÏ  eÔ  ,  eA  I@åþ  Ã@É  aÌiÐ  AË  e  aƒ½  q@jeÐ  M@Ì‚Î@j  

‚ý  Ã@r@N@É  .  k¿B  AË  m@N@B  ËiËm@N@Ó  ¯Î@v¼É  ‚É  eÊ  I@BÃ@fþ  ·üéÐ  . 

‚É eþ  ·ý  I@lŒj  »’  ËËAÇÉ  AË  e  �@Ì‚¹  «Bí  †Î@‡Ä@Ì  e  YBUÓ  

«ÌæËÃ@É  ËœÌaÌ¾ .  m@bÌAê@N@ý Í@ý  Í@ÌÊ  aÌA  I@¼É  aÌA  m@jÊ  ËÜæþ  ,  ·‡É  

«ÌÃ@fþ  aÄ@fAÍ@ý  ‚É  aÌ»É  iAËÍ@çÊ  q@ÌÊ ,  ‚É  eiËÍ@lŒjÊ  AË  ¿BM@É  aÌ»É Í@ý  

ËËÍ@½  :  ...‚BÂ  ·ÌÊ    ‚BÂ  ·ÌÊ  ,  Üp  ¿Bq@ý  M@É  ¿É  ËæÊ  ...»É  eþ  aJ@jþ  

m@jÊ  UÌaO Í@ý  ³Ì»J@É  aÝuÉ  ·çÊ  Ëþ  ËÍ@½  : ¿B  e  œ¼jÂ  ³ByÏ  ¯Î@v¼É  ‚É  

m@Ì  AË  m@N@jŒÌ  ¿Ä@¼ý  eÊ  AË  ‚É   ³BÃ@©  Í@Á  . 

³Bm@Á  †ý  ³vÉ  eþ  ”BÔ  M@É  iAËim@Ì»É  Ëþ  ËÍ@½  :  k¿B  ‚É  aÎ@B¾ †ý  

¿¼¹  AË  Œ¼¹  ÇÁ  e  œ¼jÂ  ³ByÏ  ¯Î@v¼ý  M@É  m@N@jŒý  ‚É  Üi  eÐ  . 

�@Ì»Ì  Í@BiAÃ@Ì  e  ³Bm@Á  ‚É  aJ@jÊ  ËaÄ@f¾  AË  m@¸Ä@fi  ËËÍ@½  :  ËA"  ·É Í@ý  

I@ý  »É  »É  eþ  œ¼jÂ  ³ByÏ  Ã@É  ‚É  ”BÔ  ÇÁ  ·üÄ@ÌÙ  . 

Am@¼Á  ,  ³Bm@Á  AË  m@¸Ä@fi  ‚É  ŠËiÊ  M@ÌŒÉ  »É  m@N@jŒÌ  M@üj  ·ç¾  AË  Ëþ  

ËÍ@½  :  Ã@Å  q@ƒÉ  I@É  aÌm@ZB»É  M@üjÊ  ·çË  ,  I@Î@BÍ@ý  ¿c  ¿¨¼Á  UÀ¨É  M@É  iAËAæËÊ  

AË  Ç¬É Í@ý  ¿bB�@K  ·ç  :  e  ¿Î@Ä@ý  AË  ¿üçAÃ@ý  m@Ä@fiþ  ËI@Ì»É  ,  k¿Ìè  kæËÃ@ÌM@É  

e  ¿vÎ@J@O  AË  eie  k«Á  ËiËI@ë@É  . 
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UÀ¨É  ¿¨¼Á  eÃ@J@ÌiÊ  iAËAaÎ@n@N@É  ,  iA¿Î@Ä@•N@É  q@Ì  AË  e  kæÊ  »É  m@ÌkÊ Í@ý  

eA  m@Ä@fiÊ  ËËÍ@¼É  : 

 

 

iËkÔ  ·É  ¯¼¹  Ã@r@BÃ@É AÔ  M@Î@jÂ  ·je 

‚Î@Ìm@O  I@É  k»±  Í@BiË  kÃ@VÎ@@jÂ  ·je 

‚Î@Ìm@O  I@É  k»±  Í@Bi Ë  ‚Î@‡Î@fÊ  q@fÂ 

«ÀÈ¼Ó  k¿@@BÃ@É  §B³J@O  ‚Î@@@@@jÂ  ·je 

kiŒ@@@@j  I@‡É  k  ÇÌt  I@Î@ÈÌq@Á  ·je 

em@N@Á  I@�j¯O Ë Y¼´É  I@É ŒÌq@Á ·je 

Œ°N@@Á  ·É  k  eeie  ŒÌt  ¯jÍ@Be ·Ä@Á 

»K  iA  I@¼J@Á  Ã@ÈBe  Ë  a@@B¿Ìq@Á   ·je 

AÃ@fi  m@ZjÔ  eË  Ü»É  iÊ  q@J@Ä@@@@Á  ke 

AÃ@fi  U@@@�jÂ    k¿BÃ@É   M@Î@@@@@j  «Á   ke 

M@Î@jÔ  ·É   keÊ   iAm@O  ¿Î@@BÆ  U�jÂ 

AÍ@@@BÂ   UÌAÃ@Ó  iA   ¯@@@¼¹   I@jÇÁ    ke 

Í@@@@Be  M@Ì  ·Ä@Á   m@j  kI@@@@@@BÃ@Á   m@Ìke 

M@jº  M@Ì   ·Ä@@@@Á  M@ÀBÂ  UBÃ@Á   m@Ìke 

m@jÍ@o  ·É  ‚Î@s  ·o  Ã@N@BÃ@Á  Œ°N@Å 

eieÍ@n@O ·É  ¿¬lAm@N@bÌAÃ@Á m@Ìke  
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Í@Be  M@Ì  ·Ä@@@Á   e»@@@@@Á  q@ji  ¿Î@jÍ@le 

M@jº  M@Ì  ·Ä@@Á  »bO  U�j  ¿Î@jÍ@le 

M@B  Eaj  §Àj  AŒ@@@@j  M@Ì I@B ¿Å  I@Bq@Ó 

ei  ·Bm@É  EL  ¿Å  q@@@@@@¸j  ¿Î@jÍ@le  

 

Ç¼¸BÆ  M@j  ¿Ý  EgAÃ@É  ‚Ìiþ  e  UÀ¨É ¿¨¼Á  AË  Ã@ÌiË  q@Ì³Î@BÃ@Ì  m@Bk  AË  

m@Ä@fiËM@É  Ã@Bm@O  ËË  .  m@J@BÍ@ý  †ý  Am@¼Á  AËep  M@É  iAËËËP  ,  Em@ÀBÆ  »¸É  

uÎ@´½  q@ÌÔ  ÜUÌie  ‚Bº  AË  ê@BÍ@n@N@É  q@ÌÔ  Ú  .  ‚jËÃ@Ï  I@BiAÆ  e  «jËÃ@Ì  ‚É  

œÌ·Ì  I@BÃ@fþ  e  ËAËiþ   M@BUÌÃ@É  AÍ@ë@Ï  ËË  .  m@N@ÌiÐ  »¸É  e  A»ÀBm@Ì  «ÀÏ      

e  Em@ÀBÆ  ‚j  Ã@Î@¼Ï  aÎ@ÀÉ  I@BÃ@fþ  I@jû@ë@üf¾  .  ÇÌA  m@çÊ  ËÊ  »Î@¸Å  AÃ@fiAL  e  M@üj 

I@BiAÆ  M@j AËI@Ì  ÜÃ@fþ  ”BÆ  ‚jû@Ì»Ó  Ú  AË  e  Š¿Ï   Çj·¼Ó  M@É  †ÀN@Ì  ·üfÊ  .  e  

Am@¼Á  Í@n@Ä@É  aÌiA  ‚jAaÉ  q@Ìþ  ËÊ,  Ç¬É  e  q@j²  AË  I@jÐ  AYn@Bp  ·BËÊ  .  

Ç¬É  ‚ÌÇÎ@fÊ  †ý    e  eÊ   e  M@¼¼ý  EI@jË   e  UJ@jAÆ  ËaO  iAim@üf»Ó  eÔ  .  Ç¬É  

e§B  ·Ì»É  :  afAÍ@É  k¿B  ‚ë@ý  �@Î@Ä@�ý  ·çÊ  ,  k¿B  ‚É  ¿‘@Ì ·ý  e  im@N@Á  ³ÌP  

·üéeÊ  AË  ¿B  e  aƒ¼Ì  añBËË  AË  Ã@Î@À�çM@Î@BËË  »É  ¿¸B¯BM@Ì  œbÉ  ËI@ë@É  . 

·¼É  †ý  iËö  AË  �@ÝÍ@ý  »Àj  e  AÃ@fiAL  ‚É  ‚jû@Ì¾  q@ÌÍ@Ì  «jËÃ@Ì  I@BÃ@fþ  

aƒ½  �@ÝÍ@ý  †N@j  aÌi  ·ç  ,  Am@¼Á  e  aƒ¼Ì  m@ƒjË  »É  ä»ý  m@jÊ  ·Ìk  uÎ@Be  M@É  

iA«J@j�  q@Ì .  ‚É  ÜiÊ ·ý  UJ@Bi  e  Ç¬ÌÔ  ¿bý  M@É  iA‚Î@fA  q@Ì  AË  ¿Èje¾  M@É 

Í@ý  aJ@j  Ëi·ç  ,  e  AÃ@fiAL  Ë»n@ÌA¾  »É  œBiÃ@ÌA¾  ,  ¿°N@Ï  AË               e  A¿Ä@Î@É  

³Ì¿BÃ@fAÆ  m@jÊ  ‚É  Í@ÌÊ  Œô@É  ä»É ·ý   I@jþ  eiþ  M@É  ËaÌP  .  Ç¬É  »É  ·Ìk 

uÎ@Be   Ã@É  uÌ¯Ï  ¿ZÓ A»fÍ@Å  AË  »É  ¿Ä@•ÌÔ  uÎ@Be  Ã@É  ¿¼¹  ¿Èje¾  ÇÁ  I@jþ  

eiþ  M@É  Ëi«Ìê@N@Ï  eÐ  .  kÊ  e  eþ  AYÌA¾  »É  AaÎ@n@N@¼Ì  m@jÊ m@Á  

iAËaÌ”üfÂ  ... 
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¿Èje¾ †ý  e  ¿r@¸Ï  ‚É  m@ƒj»Ì  e  ·N@Bi  ‚É  »Ì¿çÐ  m@j·ý  »É  Am@¼Á  

m@jÊ  UÌæÊ  e  uÎ@Be  ‚É  M@BË iAM@BË  Üi  I@BÃ@fþ  iAiËAÆ Ú  ,  »É  UJ@Bi  œbÉ Í@ý  

‚Ìê@N@Ä@É  Ë·çÊ  :  †B  e«É  aJ@j  M@B M@É  ei·ç  ? 

@@  m@ƒBÍ@BÆ  iA«¼Ï  ËË  AË  äû@j  M@¼ÌAiÍ@ý  Ú  .  Ç¬ÌÔ  e  eþ  m@Î@Àý                   e  

q@BËaÌA   ‚É   �@Ì»Ì   ¿¼¸BÃ@Ì  ‚n@ý  i³¨ý  iAËæþ  Ëþ  AË  m@N@B  i³¨É  ¿Ìè  ‚É  aƒ¼É  

»É  Ç¬ÌÔ  Ã@É  ËAaÎ@n@N@É  . 

@@  EÍ@B  œÉ Í@ý  Ë  Ã@É  ËÍ@½  †ý  œÉ  ‚üì  q@ÌÐ  eÐ  ? 

@@  m@ƒBÍ@BÃ@Ì  aÌ  Í@ÌAkþ  eË¿jÊ  ËËÍ@½  †ý  ‚É  I@jÊ  eiÊ  ·ý  ·ÌÂ  œÉ  ‚üì  

q@ÌÐ  eÐ  »Î@¸Å  »É  eËÔ  ËæAÃ@fþ  Í@Ì  e·BÃ@fAi  iA«¼Ó  Ú  ,  Ç¬É  ËËÍ@½   aÄ@Vj  

aBÆ  »É  ·BI@½  Ã@É  e  iAŒj”üfË  ‚É  ÜiÊ ·ý  ³N@½  q@ÌÔ  eÔ  AË  ‚jËÆ  e  Ç¬É  

¿çÔ  e  ¯W  e  q@BËaÌA   «jËÃ@Ì  ‚É  ·Ì¿É  q@ü¼É  ·ý  ¿ÌÃ@f¾  q@ÌÔ  eÔ  .   

‚É  eþ  ”BÔ  ·ý  Am@¼Á  e  UJ@Bi  ‚É  aJ@jË  ËiÃ@Ä@ÌËP  ,  ‚Ìê@N@Ä@É Í@ý  Ë·çÊ  

:  EÍ@B  ¿çÔ  aÌ  e  Ai†ý  ‚É  ËÃ@É  ‚Ìiþ   Ã@É  Ú  iA”ÌæÃ@f  q@Ìþ  ? 

Am@¼Á  e  eþ  aJ@jþ  m@jÊ UÌaO  ¿Èje¾  M@É  ËiË·N@½  AË  eËAæÊ  Í@ÌI@½  

M@É  m@jÊ  ¿Ìm@¸Ï  q@Ì¾  . 

‚É  eþ  ¿Î@Ä@–  ·ý  ³Bm@Á  ‚É  »Ìæ  EËAk  ËaÄ@f¾  AË  Ëþ  ËÍ@½  :  Ëk»ÌI@BÆ  AË  

ê@¸BiÍ@BÆ  aƒ½  ·n@BP  †B  M@É  Ã@É  ‚jû@éeÐ  .  ¯Î@jËkþ  aÌi·ù  iê@N@Î@B  ËÍ@¼Ï  

Ú  †ý  Am@¼Á  I@É  I@Î@B  uÎ@Be  M@É  iAq@Ï  AË  k¿B  e  ¿¤¼Ì¿Î@O  I@BkaÌAm@O  I@É  

Ë·çÐ  .  Çü�Ìº  e  Ç¬É  »É  AÃ@N@´BÂ  œbÉ  aÝx  Ã@r@Ï ...  AË  e«É  ¿jM@f  

aÄ@Vj  I@É  «jÊ  M@É  ËaÎ@‹ËÐ  AË e Ai†ý  ‚É  ËÃ@É  ‚Ìiþ  I@É  Í@ý  iA”ÌæÃ@f  ·çÐ  . 

�@Ì»Ì   m@ƒjË  AÍ@jAÆ  AÍ@jAÆ  Í@Ì I@½  M@É  Ë·N@½  aÌ  ¿Èje¾  ‚É  ³Bm@Á  I@BÃ@fþ  

¿c  iAËAæAËÊ  AË  Ç¬É  M@É Í@ý  e  «Ìm@ý  ‚É  «BæÊ  ËËÍ@½  :  ³Bm@ÀÉ  Ë»ý  aƒ¼É  aÌ»É  

‚É  ËAº  ·ý  Ã@É  m@BM@ý  ,  e  eþ  aJ@jË  yjËiP  œÉ  eÔ  †ý  M@É Í@ý  ·ÌÐ  ? 
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Am@¼Á  ‚È¼ÌAÆ  e  ¿Èje¾  aJ@jËM@É  ËiÃ@Ä@ÌËP  ,  Ç¬É Í@ý  ¿bB�@K  ·ç  :  Ã@É  

¿Èje»É   m@N@B  A§N@jA~  m@Á  Ã@É  eÔ  .  ³Bm@Á  ‚É  Y´É  eÔ  ,  e  Ç¬É  e  aÌ»ý             

e  ‚‘@Ì»Ì  ËaO  M@üj  q@ÌÔ  eÔ  .  aÄ@Vj  ¿B  ‚bƒ¼É  ËŠ»Ó  ,  Am@¼Á  ‚É  eAm@ý  

YB¾  ·ý  †ý  aƒ¼ý  eËAæÊ  ¿Ä@�Ì»ý Í@ý  m@ƒç»ý  Ëþ  »Ì  ‚É  ”Î@j  ”Î@j Í@ý  Ç¬Ì  

M@É  ·N@½  kÍ@BM@É Í@ý  ·çÊ  :  ‚É  ÇÀfþ  ¿Ä@�Ì»Ì  ¿ý  e  Ç¬É  M@jú  ËÃ@Î@Ì»É  AË  ‚É  

ÇÀfþ  Üm@ÌÃ@Ì  ¿ý  Ç¬É  e  Ai†ý  ‚É  ËÃ@É  ·ý  iAË”çAËÊ  ...  AË  e  ¯Î@jËkþ  

‚Î@r@�ÌÍ@ý  ¿ý  iê@N@Î@Ä@ý  ·çÊ  .  kÊ  ·ÌÂ  «½  ,  ³BM@½  AË  £B»Á  Ã@É  Í@Á  ,  kÊ  Í@Ì      

I@jY´É  ·n@BP  AaÎ@n@N@ÌÃ@¸ý  Í@Á  .  ·Bq@¸ý  ¿B  ·Ì»Ó  q@ÌÔ  †ý  ‚j  aƒ¼ý  

«Ìm@ý  AË  iËA  «zK  I@BÃ@fþ  ‚ë@É  ·üéeÂ  AË  eË¿jÊ  Ã@jÂ  q@Á  †ý  aƒ½  

¿¤¼Ì¿Î@O  Ëk«ÀÁ  ,  ¿B  I@É  ·çÔ  ËAÔ  .  kÊ  A§N@jA²  ·ÌÂ  ¿B  Ã@r@Ì ·ÌÜÔ  e  

aƒ½  «Á   M@jaÉ  kÇj  ‚bƒ¼É  Ë†ë@Á  .  kÊ  e  AÃ@N@´BÂ  ‚j  ËA“  ËaÌ”üfÂ  AË  M@j  

‚BÍ@É  ‚j  eþ  Üiþ  ‚j  ¿c  ”Á  .  ·É  ¿üçËÃ@É  †Ì‚Î@B  «ÌiÊ  ·çÐ  AË  ¿üçAÃ@É  ËÍ@fÊ  

q@Ï  e  ·¼Î@Ì  ŒÎ@fæAÆ  AË  q@¬BÜÆ  I@É  ‚É  k¿jÍ@BÃ@Ì·ý  e  «Ý¿ù  ·çú  ËA†ÌÐ  

.  ¿jËP  AË  q@jA¯O  I@É  k¿Ìè  »É  kæËÃ@Ì  œbÉ  ·åÊ  Ë·çÔ 

Am@¼Á  AÃ@åÍ@ÌAÜÃ@Ì  M@É  ¿c  ËiËAæAËÊ  Ëþ ‚Ìê@N@½  :  M@Bm@ý  k¿B  ‚É  aJ@jË·ý  

œÉ  ËAÍ@Bm@O  ? 

�@Ì»Ì  »¸É  ÇÀÎ@s  ‚É  Í@Ì  EËAk  ËËÍ@½  :  ¿Ìè  ‚É  M@B  ËÍ@BæË  . 

³Bm@Á  ËËÍ@½  :  M@B   e  ¿üçAÃ@ý  AË  m@Î@B»ù  eËe  M@BkÊ  ·ç . 

¿¨¼Á UÀ¨É  ËËÍ@½  :  M@É  e  uÎ@Be  ËUfAÆ  Í@ý  . 

¿Èje¾  ËËÍ@½  :  M@É  e  ‚B·ù  AË  ¿üçAÃ@ý  m@BM@Ä@fËÔ  Í@ý  ,  ¿Ìè  m@N@B  »ë@¸j  

Í@Ì  M@É  ‚É  ¿Ìè  I@BËi  Ë·çÊ  . 

‚É  aJ@jË  aJ@jË·ý  Ç¬ÌÔ  ·Ìk  uÎ@Be  M@É iA«¼½  AË  ¿bB¿c  e  Am@¼Á  

AÃ@�ç  M@É  Ã@Ä@@@@ÌM@½  .  e  ·¼Ï  ”ÌAÃ@@@BÆ  AË  Ã@Î@éeþ  ŒBËÃ@å  eËm@N@BÆ  AË  Í@BiAÆ  Ç¼N@É   
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iA�@Ì¾  q@Ì¾  .  UJ@Bi  Am@¼Á  M@É  aJ@j  Ëi·ç¾  †ý  ¿¼¹  m@Bq@ÌAi  e  ·Ý    AË  

I@B«‡ý  ËiËÃ@É  AË  ·ç·ù  ‚n@ý  M@ç»ý  .  e  ¿ÈÀBÃ@bBÃ@ý  ,  e  ·Ý  e  eiËAkþ  ‚É  

m@j  I@BÜ aBÃ@É ·ý Í@ý  Ëm@¼É ËA¾  m@çÔ  ·üÄ@Ì»Ï  eÐ  AË  e  ·Ý  ‚É  †ÀJ@j  ‚Ìiþ  

¿N@v½  e  Ëê@Ì  e  UN@jŒÏ  ‚É  I@B¿ÌÃ@Ì  I@BÃ@fþ Í@ý  aƒ½  ËiÍ@jËÃ@É  AË  ‚¼ÌÍ@BÆ  e  I@Bk  

Œ½  AË  I@ÈjAÂ  ³Ì»N@É  k¿Å  ,  ¿leËiAÆ  AË  aƒ½  ŠiÃ@fÊ ŒjÐ  »É  Ü�@Î@Ì AË  m@Ì�@Î@Ì 

m@jÊ  ·üÄ@Ì»Ï  eÐ  .  eËÊ  ·n@É  Ã@Ìi  e  Çn@N@ÌŒÄ@ý  ‚É  I@B¿ÌÃ@Ì  I@BÃ@fþ  «¼Ï  

q@ÌÐ  œBi  AË  ‚Î@jÊ  ·ÌÐ  .  e·Ìi  Ã@É  e  I@BÃ@fþ  e  ¿¼J@Ä@f  e  UBiŒÏ  †Î@¼É Í@ý  

M@ç»ý  eÊ  AË  eAæËÃ@¸Ï  m@ƒý Í@ý  »É  ·Ý  Ã@É  iAAÍ@n@N@¼Ï  AË  ‚É  eþ  AYB�@É ·ý Í@ý  

aÌq@ý  ·çÐ  eÐ  .  »É  ‚jËÆ  iAeËiþ  Í@ÌAkþ  Í@Ì  ËAi  m@J@B  ËaN@Ï Í@ý  eiËAkÊ  

aÝuÉ  q@ÌÊ  AË  Œ¼¹  M@jþ  iAËËËP  .  Ç¬É  ‚É  äÍ@�ÝÆ   äÍ@�ÝÆ  aƒ½  ·Ìi   

‚¼Ì  Ë”¬¼üf  AË  Ã@Î@éeþ  Ã@Î@Á  m@B§O  ËæAÃ@fþ  ‚bƒ½  Í@BI@Ì  I@BÃ@fþ  m@ƒÌi    ‚É  

Ë»n@ÌA¾  ‚n@ý  eiþ  M@É  ËaÌ”üfÊ  .  EËAkÊ  eÊ  †ý  e  eiþ  aÄ@Vj aBÆ  †B  

ËŠ»ý  eþ  AË  e  Ë»n@ÌA»ù  �@Ì¾  ¿B¿ÌiAÆ  ÇÀf  Ã@Å  m@J@BÍ@ý  ‚ÌiM@É  M@¼¼Ó  eÐ  .  

k¿Ìè  uÌ¯Ï  ¿ZÓ A»fÍ@Å Í@ý  «Ìê@N@ý  ËË  ,  ¿Ìè  ¿r@ÌiÊ  Ëi·çÊ  †ý  ei  eþ  

q@Ï  ÇÁ  I@É  e  Ç¬É  ”BÔ  YB¾  iAËæÐ  AË  ÇÁ  I@É  Œ¼¹  k¿Ìè  M@j  q@B   

eiËA«VÄ@Ï  AË  I@ÌÍ@Ä@Ï  aJ@jþ  Ã@É  ·ÌÐ  . 

Am@¼Á  †ý  äû@j  ËaO »É  ·¼Ï  »jþ  Ú  ”BÆ Í@ý  e  ·¼Ï  ‚É  Ëy¨Î@O  ‚ÌÊ  

·ç  .  ËiËm@N@É Í@ý  UJ@Bi  M@É  ËËÍ@½  :  M@É  AË  Aim@Ý  m@j  »É  m@J@B  ¿ÝEgAÃ@É  k¿Ìè  

·¼Ï  M@É  e  M@ð iAM@ð  �@Ì»ý  Üiþ  ËM@çÙ  ,  Í@BiAÆ   eËm@N@BÆ  ÇÀfA  Ã@Å  q@ƒÉ  e  

ÜiË  AË  ·ÌœÌ  ‚É  M@ç»Ì    AË  m@BM@¼Ì   ËŒÀBiÙ  AË  Çj  Í@ÌÊ  M@É  e  aƒ¼ý  g¿É ËAiÙ  

”BÔ  AË  ¿´vf  ËiËê@BÍ@Bm@O  .  »É  ‚¼Î@Ì  Ç¼¸BÃ@Ì  m@jÊ  m@ƒBiÊ  ÇÁ  ËM@B·Ø  ,  

I@l·s  k»ÀÎ@BÆ  eþ  aƒ½  Em@ÌÃ@É  AË  Ëm@¼ý  M@Î@Biþ  ·çÐ  AË  q@ƒÉ  eþ  ÇÁ  e»N@É  

k¿B  ‚É  ·@@@Ìi   Í@B  e  ·¼Ï  ‚É  UÌ¿@@BP  ·ý  M@üjÊ  ·çÐ  . ¿Èje¾  eþ   ÇÀf»N@É   
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k¿Ìè  ‚É  ·¼Ï  ·ý  ‚BM@ý  q@Ï  ·É  †üjþ  ·Ì¿É  ‚Ìê@N@Ä@É  Í@B  m@N@ÌÃ@lÊ  ei‚Î@fA  

q@ÌÊ  ,  »É  Ç¬É  Ã@É  I@É  ‚Ìê@N@Ä@É  Ë·çÙ  .  e  ¿¼¹ q@Bm@ÌAi  e  ·Ý  q@BËaÌA  I@É  

eAm@ý  m@BM@Ø  †ý  ¿j«ù  ÇÁ  »É  Ç¬ý  Ã@É  e  ËM@¼Ì  AË  Ã@Ä@ÌM@¼Ì  Üi  ‚Î@fA  Ã@¸çÐ  .  

·É  e  ¿¼¹  m@çÔ  M@ë@N@üf¾  ÜiÊ  I@É  ‚ý  M@çÙ  ,  Ã@Î@n@Ø I@É Í@ý  AË  ‚É  UÌ¿BP  

·ý  I@É Í@ý  M@j  œBi¿ý  ÜÃ@fþ  m@BM@Ø  .  m@J@B Í@ý  ËaN@É  I@É  eËË»o  I@l·s  

Em@ÌÃ@É  †ý  e  ¿Èje¾  ¿r@¸Ï  ,  M@Ìi  «ÌèÐ  m@ÀÄ@f  AË  e  uÌ¯Ï  ¿ZÓ A»fÍ@Å  

·jÃ@ð  I@É  ‚¸ý  ËÐ  k¿Ìè  m@ƒj»Ì  M@É  †ÀN@Ì  ·ÌÙ  .  ‚É  ·¼Ï  ·ý  I@É  e  Ã@Å  

¿Bm@ƒë@Î@Å  e  »ÀBÃ@•É  Ã@É  ËiËm@N@É  ê@•ý  AË  ¿Bq@Ì¿BÆ  »É  ·ÌiËÃ@Ì  œbÉ  Ã@É  

iAËkÐ  .  eËm@O  ¿ZÀf  A·B  ÇÁ  eA  AËp  e  Ã@ÈjÍ@Å  AË  Í@B  m@Î@BÊ  eiþ  »É  ÜiÔ  

e  §ÝX  ‚É  aB�@j  I@¬ÝÆ  Í@B  ‚¼bÀjÔ  M@É  Ë»Î@éeËÙ  .  �@Ì‚¹  ,  †çþ  ,  M@Ìi9  

,  m@Î@ÝËþ  ,  Í@Ì¿BÆ  AË  m@Ì�@Ï  †ý  e  U�jþ  »ƒBiÊ  ¿Ä@Bm@K  ËÐ  »É  ·¼Ï  Ã@É  

iA�@Ì¾  ·çÙ  AË  ‚É  ¿Ä@Bm@J@É  M@ÌŒÉ Í@ý  k¿Ìè  ‚j  Ç¼¸BÃ@Ì  ËËÍ@r@Ø  .  k¿Ìè  Çü–  

AÃ@åÍ@ÌA¾  M@É  AUBkÊ  Ã@r@N@É  †ý  »É  ÇÀfþ  q@üJ@ý  Ã@É  ËiËm@O   M@s  Üm@Ó  

ËŒj”Ï  .  e  ³Bm@Á  ‚É  ·Ìi  I@BÃ@fþ  I@ý  »É  ”Ä@åÊ  eËÊ  M@Ä@É  ‚Î@jÊ  ·çÙ  .  ¿¨¼Á  

uBYK  UÀ¨É  aBÆ  AË  eËÊ  M@Ä@É  Ëim@jÊ  ê@ÌËÃ@¸ý       e  äËäú  M@j  aÌæ»Ì  

ËiËm@N@É  »É  uÎ@Be  Ã@É  iavO  ·çÙ 

‚É  eþ  aJ@jÊ  I@BÃ@fþ  ¿¨¼Á  UÀ¨É  aÌAI@fÐ  ê@¸BiÊ  ·çÊ  ,  aÌ  Am@¼Á  I@ý  

»É  ”Ä@åÊ  Ç¬É  M@É  ËËÍ@½  :  ¿¨¼Á  uBYK  ËaO  M@Ä@ð  eÔ  ,  YBUO  A§N@¼jA~  

M@É  Ã@r@N@É  .  ¿Ìè  ¯N@Ä@É ·ÌË  AË ¯N@Ä@É  e  ¿¨¼ÀBÃ@Ì AË ¿Î@jAkAÍ@BÃ@Ì ·Bi Ã@fþ  .               

e  ¿Bm@ƒë@Î@Å  ‚É  eËË  I@VÌ  Am@¼Á   ¿¼�jÐ  Ëk»ÌI@BÆ  ‚bƒ½  ·Ìi ·ý  

iA�@Ì¾  ·ç¾  .  AË  e  eËþ  »É  ¿Î@Ä@•É  Í@ý  e  e«Ì  ·n@BÃ@Ì  Ã@Ì¿ÌÃ@É  ËAaÎ@n@N@½  :  

¿ZÀf Ã@¤j ‚È¼ÌAÆ ,  m@¸Ä@fi  ,  ³Bm@Á  ,  EeÍ@Ä@É ,  Aim@Ý ,   UÀB¾ A»fÍ@Å                     

e  uÌ¯Ï ¿ZÓ A»fÍ@Å  kËÔ  ,  I@Bk Œ½   AË  A¿Î@j  ,  iËkÔ  AË  ŒÝL.  e«É  Ã@É  M@Ä@É   
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I@É  »É  ¿B  m@jÊ Í@Ì  ”BÔ  e  ¿¼¹ q@Bm@ÌAi  ‚j  ·Ý  Ëi”¬¼Ï  ,  kÊ  AË  ³Bm@Á  I@É  

äkþ  ·ÌË  .  A¿Î@j  AË  I@BkŒ½  I@É  ·Ý  AË  ·Ìi  M@É  AËi  A†ÌÐ  .  ¿ZÀf  Ã@¤j 

‚È¼ÌAÆ  AË  m@¸Ä@fi  I@É  k¿B  AË  ³Bm@Á  ¿ÝM@ç  ·ÌÐ  .  eA  Ã@Ìi  I@É  k¿Ìè  ·Ì¿¸Î@BÆ  

ËÐ  ,  ·É  ‚É  ¿Ìè  ·ý  œÌº  kaÀÏ  AË  Í@B  q@ÈÎ@f  q@Ï  ,  Ç¬ÌÔ  I@É  ‚ÌiM@É  

·ÌÐ  ... 

¿Èje¾  ‚É  Am@¼Á  I@BÃ@fþ  A§N@jA~  Ë·BËÊ  :  eA  ¯Î@v¼É  m@ÀÉ  Ã@É  eÊ  . 

@@  œÉ  Ã@´w  »jÐ  ? 

@@  k¿B  AË  ”Î@Ä@Ì  Ã@ÌiË  ËÃ@åÊ  ¿¨¼Ì¿É  Ã@r@ÌÊ  . 

@@  M@É  I@É  »É  Ã@Ìi  m@jÊ  ·Ý M@É  ¿bB¿c  e  »ÌÍ@ý  Üiþ  Ã@É  ËiI@j  ¿Ìy©  

ËÃ@Î@n@ý  .  ·É  †üjþ  ‚j  ¿Ìè  e  †B  ¿’  I@j  q@Ì  AË  Í@B  ¿Ìè  ‚j  q@B  iA«¼Ì  ‚É  

¿Ìè  ‚n@ý  I@É  iAeAÃ@�Ï  AË  k¿Ìè  ¿ÝM@ç  I@É  ·ÌÐ  AË  ‚j  eþ  m@jI@üjÊ  I@É  e ·¼Ï  

Ã@¤Á    m@BM@ý  AË  Üiþ   I@É  œBiþ  A.  ·É  †üjþ  ¿Ìè  eê@ÀÅ  ‚É  ¿bÉ  ·ç  AË  e  

ê@B¿Bi  ”B»É  Ëm@Ì”Ì»É  M@B  I@É  ”BÆ  eiÍ@Á  ŒçÔ  ·çþ  AË  e  Y¸Ì¿O  ”ÌAL  

I@É  ËAÍ@ý  . 

@@  Ã@É  Ã@É  ,  kÊ  eþ  äû@j  m@ƒ¹   M@¼¼Ó  Í@Á  ,  ‚É  ¿B  eþ  ¿üçAÃ@É  Ã@É  »Ìiû@éÐ  .  

kÊ  I@É  Çü�¸¼É  e  a¼¸Ì  ‚Î@¬ÌiËÃ@Ì  AË  ¿Ý¿N@Î@B  M@É  ”BÆ  Ëi¿¸çÂ  .  ¿üçAÃ@É  AË  

§B¯Î@O  «Ìê@N@Ä@É  eËÊ  UÝ  Üiþ  eÐ  . ·É  kÊ  e  ¿¼¸BÃ@Ì  ‚É  ‚¼É  M@ÝÔ  ,  e«É  

I@ÈBeiAÆ  AË  Ã@Ä@�Î@B»Ï  I@É  ¿ý  e  ¿¼¹  Í@Ìm@±  «Ì»Ï  M@É  Ã@É  iAI@¼½  AË  M@BM@É  I@É  ¿ý  

e  aƒ½  kæÊ  ·ç·ù  Ã@É  aÝm@Ì»ý  .  M@B  kÊ  m@ƒ¹  ËM@¼¼Á  ,  M@B  ê@É  ·Bi  ËÃ@¸çÊ  

Am@¼ÀÉ  ... 

³Bm@Á  e  ¿Èje¾  aJ@jþ   M@BÖ@Î@f  ·çþ  Ëþ  ËÍ@½  :  ËaO  M@Ä@ð  eÔ 

Yn@BL  I@É  AËp  m@jÊ  Ã@É  ·ÌË .  »Î@¸Å  k¿B  aÌê@É  eA  eÊ  †ý  ¿Èje¾  eþ  

aƒ½  Í@ÌË»o  äkþ  U@@@j¿Ä@Ï  �@Ì‚¹  ËAa¼Ï  AË  »É  ¿B  AË  M@B  m@jÊ  eþ  Í@Ì  ”BÔ       
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e  ¿¼¹   e  ËŠ»Ì  ‚É  ·Bi ·ý  ¿bB¿c  AË  I@jI@Ä@å  q@jÍ@¹  q@Ï  . 

‚É  Ëk»ÌI@BÃ@Ì ·ý  ŒÌÃ@�n@Ó  iA‚Î@fA  q@Ì  .  aÌ  Am@¼Á  Ç¬ÌÔ  M@É  ËËÍ@½  :  e  

q@bçþ  AË  ¿Ä@B³r@ý  ËaO  M@üj  eÔ  e  ³Bm@Á ³Î@v¼É  m@ÀÉ  eÊ  ‚É  eþ  uÌiP  

·ý  eþ  m@¸Ä@fi  e  ¿Èje¾  Ë£J@°É  ‚É  «BæÊ  ËAa¼Ï  AË  e  m@¸Ä@fi  ‚j  ”BÔ  

eþ   I@BkŒ½  »É  A¿Î@j   m@jÊ  ·Ý  M@É  AËi   ËA†ÌÐ  AË  ¿Èje¾  eþ  aƒ½  ¿r@¸Ï  

Ë”¬¼ÌÐ  .  kÊ  I@É  M@Ìi  «Ìèþ  m@ÀÄ@f  AË  ³Bm@Á  eþ  e  uÌ¯Ï  ¿ZÓ A»fÍ@Å  

·jÃ@ð  ËAa¼Ï  ,  Ã@j  Í@BiAÆ  I@É  aƒ½  Em@ÌÃ@É  Ë”¬¼ÌÐ  ,  e  ·Bi  M@j  aÝuüfË  

ËiËm@N@É  eþ  �@Ì¾  m@ƒBiÊ  Ç¬ÌÔ  †ý  »É  ¿B  m@jÊ  e  ¿¼¹ q@Bm@ÌAi  ·Ìi AË 

I@B«‡ý  M@É  Ã@Ä@ÌkÐ  ,  k¿B  e  ”¬Bm@N@Ì  »Î@¸É  eþ  iA‚n@ý  M@¨´Î@K  ·çÐ . 

�@Ì»Ì  ËËÍ@½  :  m@ÀÉ  eÊ  . 
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m@J@B Í@ý  ·¼É  †ý  m@ƒÎ@fË  e  ÇÄ@fË·s  e  ‚Bm@É  e  AÃ@fiAL  ‚É  ÜUJ@jÔ  

aN@Î@–  I@BÃ@fþ  e  »Àj  e  m@¼ñBÆ  iAM@ð  M@É  e  Ã@Ìi  m@ƒÎ@Ä@É  ‚‘@BiÊ  Ë«ÌæË»É  AË  e  

eiþ  ‚É  AË iAM@BË  ·ý  e  EgAÃ@ÌÃ@Ì  Ã@Biþ  aÌiþ  q@Ìþ  e  uÎ@Be  I@l·r@BÆ  »É  

aƒ¼Ì  kÍ@Å  ·çË  Em@ÌÃ@Ì  m@jÊ  ËÜæ  e  AÃ@vB²  AË  Ã@Î@BË  e  ‚B»¼Ì  ‚É  Çf²  

·n@BP  AaÎ@n@N@¼Ì  AË  ËÍ@Ä@Ì  M@ÌÍ@Ì»Ì  M@É  †ÀN@Ì  q@ÌÐ  ËË  .   

Am@¼Á  e  m@ƒjû@fË  I@Ì»ù  Ëi·çÊ  AË  »É  eþ  m@jÊ  ¿N@v½ Í@ý  ³Bm@Á  M@É  ËËÍ@½  

:  e¿¼¹  e  ·Ý  ‚É  »Ìi  Í@Ì  ŒçÃ@fú  ”¬Bm@N@É  Ë·çÊ  .  e  ·Ý  e  I@BÃ@fþ  e  ¿BI@Ä@f  

UBiŒÏ  m@ƒÏ  ËË»É  AË  I@ý  ”Ä@åÊ  e  ‚‘@Î@Ì  »É  ¿Î@Ä@•É  e  ·Ý  »É  Ç¬ý  I@¼ý  aÌA  

œbÉ  e  I@B«‡ý  q@B  M@É  ”BÆ  Ëim@ÌÊ  .  M@j  œÌ   kÊ  AË  ¿Èje¾  ei im@üéË  ,  e  

I@B«‡ý  ‚É  ¿Ìi†É  äkþ  ·ÌÊ  AË  ¿Ìè  M@É  ‚Ìq@s  iA·çÊ  .  ¿Ìè I@É  »É  ÇÀB«ý  

aÌA  Ã@É  ‚É  ·Ý  I@jÍ@f  Ë·çË  ,  e  ¿¼¹  ·n@BÆ  I@É  »É  ¿Ìè  m@jÊ  AaN@É  q@Ï  .  e  

·Ý  »É  eþ  »Ìiþ  I@É  I@BkŒ½  AË  A¿Î@j   e  e«Ì  Ã@ÌiË  �@Ì»Ì  ”ÌAÃ@BÃ@Ì  M@j  ¿ÝM@ç  

ÜÃ@fþ  e  ¿¼¹  ·BeAÃ@ý  ,  e  an@Ì  kû@j¿ý  ,  ³r@bBÃ@ý  AË  ‚É  UBiŒÓ ·ý   e  

œBiËÍ@Ì  «ÌU¼ý  M@É  AËi  ËA†ÌÐ   Ëi‚n@ý  I@É  e  ·Ý  »ÌÍ@É  eiËAkÊ  ,  ŠiÃ@fÊ  ,  e  

·Ý  »É  eiËAkþ  m@jÊ  ¿N@v½  e  «¼ý  ŒfAÂ  Ëm@Ì”ÌÐ  AË  ‚É  ‚BÔ  ·ý  I@É  ·Ý  

M@É  ËiÃ@Ä@ÌkÐ  AË  ‚j  Çj  œÉ  I@É  AËi  Ë»�ÌÐ  .  Çj  q@Ø  †ý  ¿bý  M@É  Ëi”Ï  

m@Ì”ý  I@É Í@ý   AË  ajAI@Ìþ  I@É Í@ý  .  ·ÌÂ  Ã@BiÍ@Ä@É  †ý  ¿´BI@¼ý  M@É  iAËkÐ  AË  

Üp  eiI@BÃ@fþ  ‚ÌiM@É  ·ÌÐ ¿çÊ Í@ý  ·çÙ  aÌ  ‚É  ê@•Ì  AË  ¿Bq@Ì¿BÃ@Ì   I@BÃ@fþ  

Üp  ¿É  ‚ÌiM@É  ·ÌÙ .  ·É  ¿Ì  Ëp  im@üfÊ  UÌ¿BP      M@É Í@ý  Ë»Î@éeËÙ   .  

»Ì“  AË  M@BÜÆ  I@É  Ã@É  ·ÌÙ  ,  e  Ã@B¿Ìp  yji  I@É  Ã@É  im@ÌÙ  ,  e  ËŠ¾  q@ÌÍ@Ì  

m@jÊ  I@É  I@ý  Yj¿N@Ï  Ã@É  ·ÌÙ  AË  q@bçÊ  Çj  œÌ¿jÊ  †ý  A¿¸BÆ  Ë»jÐ  I@BÍ@f  

Ši  aÝuÉ  q@Ï  .  EÍ@B  †ÀN@Ì  Í@Bm@N@Ø  ? 

�@Ì»Ì  ËËÍ@½  :   ÇÌ  †ÀN@Ì  Í@Ì  ! 
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@@  ³Bm@ÀÉ  Í@BA"  ! 

³Bm@Á  M@Ì¿BÃ@‡É  e  ŒÌ‚Î@‡ý  ‚É  UVÌiÐ  ·ý  ËA†Ì»É  AË  ‚Ä@•É  äkþ  

äº  �@Ì‚¹ Í@ý  ‚É  ·üõ  Üp  m@Ä@J@B¾  ·ç  .  ·jÃ@ð Í@ý  ‚ÌÃ@fÊ  ·ç  AË  »¸É  Ü�@Ì  

e  ¿¼¹  e·Ý  ‚É  »Ìiþ  e  UÌ¿BP  M@j q@B  ‚É  M@BËiAM@BË  ·ÌœÉ  ·ý  Ë”¬¼üfÊ  .   

·¼É †ý  e  m@ƒÎ@Ì  q@Ìi  AË  e  ³Bm@Á  e  ‚Ä@•É  äkþ  »Ì¿çÃ@Ï  �@¹  «•ÌÃ@ý  Ë·çþ  

,  Am@¼Á  M@Ìi  «Ìèþ  ‚ÌÃ@f  ·ç  AË  ¿Èje¾  M@É Í@ý  e  ”¬¼üfË  Aq@BiÊ  Ëi·çÊ  .  ‚É  

M@Ä@�É  ÜiÊ ·ý  e  Ëk»ÌI@ý  e  ¿Î@fAÆ  e  eÍ@J@BÃ@Ì  e  ¿Ä@åË  eiI@ÈBi  e  ·Ìœý  AË  

·ÌiËÃ@Ì  i«Ì»Ï  Ë»jkË¾  AË  e  ·¼Î@ÌA»Ì  kæËÃ@É Í@ý  †ý  aÌÃ@çÍ@Ì  ‚üë@Ì  M@É  

m@N@jŒý  ‚É  Üi  ËË  ,  ËÃ@•Ì¾  .  e  ·¼Ï  ê@•ý  ,  ¿Bq@Ì¿BÆ  AË  I@ÌäAŒBÆ  AË  

�@Ì¾  Ç¬É  ·n@BÆ  †ý  ‚É  ·ÌiËÃ@Ì·ý  ‚BM@ý  ËË  AË  e  I@BÃ@fþ  iAËM@¼Ì  Ã@É  ¿Ä@©  

q@ÌÐ  ËË  e·ÌiËÃ@Ì  I@B¿ÌÃ@Ì  M@É  ËaN@½  AË e  ‚üë@Ì  œBi  Ëq@Ì¾ . 

A¿Î@j  AË  I@BkŒ½  e  ·jAm@Î@Ä@Ì  »É  �@Î@ÀBÃ@Ì  m@jÊ  e  ¿¼¹  ¿B»J@Ä@f  UBiŒÏ  M@É  ‚É  

eAm@ý  YB¾  ·ý  iAËim@üf¾  †ý  Ëi‚n@ý  e  ·¼Ï  e  k»ÀÎ@BÃ@Ì  ä»É  »É  Ü�@Î@Ì  AË  

Í@Ì¿BÃ@Ì  m@jÊ  ‚n@ý  »Î@¸É  q@Ìþ  ËÊ  ,  Ç¬ÌÔ  e  eÍ@ÌA»ÌÃ@Ì  ‚É  ‚Ä@B ·ý  »¸É  

m@ƒj«ù   »É  e«É  AË  Ç¬É  aÄ@å  Ã@É  AËê@N@½  AË  ‚É  eAm@ý  YB¾ ·ý  †ý  e  ·Ý  »É  

I@B¿Ì  AË  ¿j†Ì  œbÉ  äËþ  ‚ý  ·üfþ  ,  eËÔ  ‚É  ¿ÌiÍ@Ì  ,  eiËAkË  AË  

AÃ@J@BiËÃ@Ì·ý  M@ü½  q@Î@Ä@f¾  AË  AËiÍ@ý  ËiA†ÌËÊ . 

Am@¼Á  AË  ¿Èje¾  ‚É  Í@ÌÊ  ‚jAaÉ  eAÍ@jÇ¸ý  ‚É  ”¬Bm@N@É  e  ¿¼¹  e  ·Ý  

eËi   iAËËAÇÉ  I@¼ý aÌAM@É  ËiËŒj”üf¾  AË»É  ³Bm@Á  m@jÊ Í@ÌÊ  »Ìiþ  M@É  q@Ì¾  .  

Ç¬ÌÔ  ‚É  ”¬Bm@N@Ì ·ý  e  I@B®  e  eÍ@ÌA»�Ó  »É  q@B  œbÉ  †ý  e  ¿¼¹  ‚É  ·Ìi  

AË  �@B�@ÌI@Ï  e  Üiþ  »É  ¿´BI@½  »Ìiþ  œbÉ  iAŒj”üf»Ï  Ú  ,  ‚j I@BÜaBÃ@Ì AË 

I@B¿ÌÃ@Ì  äkþ  ‚ü½  ·çþ  AË  e  ¿¼¹  e  UÄ@�Ï  ·n@BÃ@Ì  ‚BÂ  Í@ý e  UBiŒÏ  »É  

»Ìiþ  †ý  e  ·Ý  ‚É  Ç¬É  I@¼É  aÌA·ý  ËA³©  Ú  ,  ”BÃ@N@É  iAËAæAËÊ  .   
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e  ¿¼¹  kËÔ  ¿Î@jkA  ‚É  ¿Ä@åÊ  »É  I@B¿É  iA·ë@N@É  q@Ì  AË  aƒ½  ‚Ýi  M@É  †ý  

Ç¼N@É  e  ·Ìi  e  I@jÃ@åþ  ÜÃ@fþ  �@Ì‚¹  ‚É  Üp  ‚É  I@jkË  AË  »Ä@å  I@j·Ï  ·Ì“  

·ý ,  »¸É  »çÂ  Ši  Ši  eþ  aÌA  AË  Ç¬ý  aÌA  M@É Í@ý  ³fÂ  ËAÇÉ  ,  ËËÍ@½  :  AI@B ,  

AËi ,  AËi  UBiŒÏ  ,  ·BeAÃ@É  ,  e  an@Ì  ·Ì�@É  ,  ³r@bBÃ@É  AË  e  ¿leËiAÃ@Ì  aÌÃ@É  

m@Ì”Ï  .  a¼¹  e  ·Ý  e  ¿bý  ‚É  ·Ä@åiËÃ@Ì  iAAËê@N@Ï  eÐ  ...  »jÃ@É  ,  m@Ì�@Ó 

,  Í@Ì¿BÆ  ...   e  ¿Î@jAkA  q@ÌÃ@åþ  Ë†ý  q@Ìþ  AË  m@N@jŒý Í@ý iäþ  iäþ  

iAËM@¼ý  Ëþ  .  ¿¼¹  †ý  Çü�¸¼É Í@ý  e  AËi  »�Î@fË  e  AYN@ÀB¾ ‚É  I@BiÊ  ·ý  

¯¸j  Ã@É  Ú  ·çÔ  ,  m@bO  ËAiañB  q@Ì  .  ”BÔ  ‚É  ”BÔ  ËeiÍ@fÊ  ŒÌM@ý  AË  

Üm@ÌÃ@É Í@ý  m@jÊ  Ëm@jËÍ@½  ,  ‚É  ‚ë@Ì ·ý Í@ý  »jkÊ  ‚Î@fA  q@ÌÊ  AË  »Ä@�Ì�@É Í@É  ‚j  

m@j  I@BÃ@fþ  »¸É  e  kæþ  Üiú  ·BiI@Î@N@j  ‚É  aÌ”üfË   iA«¼É  .  ËA³¨Ï  añj Í@ý  

AYn@Bp  ·ç  AË  M@üjÊ  †BæÊ Í@ý  ‚É  AËI@Ì  ·ý  »É  ËiAÍ@É  Ë»Î@fÊ  AË  »¸É  ‚É  kæÊ  

»�Î@f»ý  kaÀÏ  Ë”�ÌÍ@fÊ  :   ËAÔ ,  ËAÔ  ...  I@jI@Be  q@ÌÂ  Ç¼É   Am@°Ä@fÍ@Bi  

iAËI@Ì»É  ... 

Ç¬É  ‚É  ¿Ìi†É  Ã@Bm@O  eÔ  äkþ  ·ÌÐ  ...  ·É  aƒ½  ”BÔ  aÌq@ý  

·çÐ  e  Am@¼Á  »‡¸BÆ  I@É  »É  Ç¬É  »Ìiþ  ¿bB¿c  ‚É  ·Ìi  iAÃ@Ä@ÌkÐ  .  

 e  ¿¼¹   iÃ@�@   A»ÌM@Ó  Ú  ,  q@ÌÃ@åþ  AË e Üm@ÌÃ@Ì  ŒÌM@ý Í@ý  I@üÌA·É  

i‚Î@f»ý  ,  ³jAi  Í@ý  Ã@r@Ì  Ëi·ÌÜÔ  ,  «Ìê@N@½ Í@ý  œÉ  ËËAÍ@ý  aÌ  M@j  aÌ»ý Í@ý  

Ã@É  q@Ì  iAAÍ@n@N@ÝÔ  .  ‚É  ‚BÔ ·ý Í@ý  kæÊ  Ã@B  kæÊ  e  ¿Î@jkA  ‚É  AËèÊ  Üp  ·üë@Ìe  

Ç¬É  M@É  ËËÍ@½ :    iA”Ø  ‚Ìi  ËiM@É  Ë¿Ä@Ì  ,  Am@¼Á  m@Ì»É  «Ìê@N@ÌÃ@¸ý  m@çÔ  eÔ  

,  ËI@É Í@ý  ¿Ä@Ï  . 

@@  AI@B  e  eþ  aJ@jË  ËaO  M@üj  eÔ  . 

@@  iA”Ø  ³jEÆ  ËiM@É  q@°Î@©  ·çË  . 

@@  eA  Ü  Í@ÌÊ  ÜiÊ  eÊ  . 

 

«jËÃÉ AË ·nBMÌÃÉ   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

217 



 

@@   Ã@Ì  UÌ¿BP  M@É   Ëi¿Ä@åÊ  ·çÊ  ³jEÃ@ÌÃ@É  iAËAa¼É  ... 

@@  Ç¼N@É  Ã@É q@Á  im@üfÜÔ  Üiþ Í@ý  I@Ä@fþ  ·çþ  eÐ  . 

‚É  eþ  ·ý  Œ½ ¿Î@j  ŠiÃ@fÊ ŒåÔ  †ý  e  ·Ý  e  ËiÊ  ‚j m@j I@BÜaBÃ@É  

·ý Í@ý  ¿Ìi†É  Ã@Î@Ì»ý  ËÊ  ,  †Î@¬ý  ·çþ  :  ¿¼¸É  ...  ¿¼¸É  e  ·Ý  eiËAkþ  

AËi  ËAaÎ@n@O  . 

¿¼¹  ËAiañB  iA«J@j�  q@Ì  .  ËÍ@ý  »Î@f¾  †ý  eiËAkþ  e  Ç¬ý  

†Ì·B“  AË  m@j�@B³ÌÃ@Ì  AËi  AaÎ@n@N@Ó  eÔ  AË  ‚j  I@BÜaBÃ@É  m@jþ  »ÀJ@ý  

iA†B‚Î@j q@Ìþ  eÐ . ‚É  ¿¼¹  I@BÃ@fþ  eÃ@Î@B  M@Ä@�É  q@ÌÊ ,  iAËŒj”üfÊ,  ¿Ä@åÊ Í@ý  

ËAaÎ@n@N@É  e  eiËAkþ  ¿´BI@½  »ÌiÐ  M@É Í@ý  e  aBËiþ  e  ·Ì�@ý  M@j  q@B  ¿Ìi†É  

ËÃ@Î@ÌÊ  AË  ‚É  m@Ìþ  eiËAkÊ  I@BÃ@fþ Í@ý  e  eê@ÀÅ  e  AYN@ÀB»Ï  iAÃ@Ä@ÌM@Ì  ¿bÉ  

ËÃ@Î@Ì»É  .  

Am@°Ä@fÍ@Bi  ,  I@ÈjAÂ  ³Ì»N@É  AË  §lÍ@l  e  ¿¼¹  q@Bm@ÌAi  ·r@j  ËiËi  ‚É  

I@B«‡É ·ý  e  ‚‘@Î@Ì  AË  I@Î@fÍ@B  ‚É  Am@N@´B¿O  ¿Ìi†É  Ã@Î@Ì»Ó  ËÊ  AË  ‚É  Am@¼Á  ,  ³Bm@Á  

AË  ¿Èje¾  I@BÃ@fþ  †ý  «Ìê@N@½ Í@ý  e  iËk¾  q@ÌÍ@Ì  Em@ÌÃ@Ì  ‚É  m@ƒj»Ì  I@B«‡ý  

M@É  iAËAæËÐ  AË  »É  ÇÀfþ  Üiþ  ·Ý  M@É  Ã@Ä@ÌkÐ  ,  äkþ  ·Ì»ý  .  Am@¼Á  AË  

¿¼�jËÍ@ý  e  ”BÆ  e  m@BM@Ä@ý  »ƒBiÊ  Eq@ÌÃ@É  ”¬¼Ì¾  ,  ¿BÃ@ÌiÍ@ý  ·BËÊ  AË  e  

Am@°Ä@fÍ@Bi  ‚j  M@Î@j·r@ÌÃ@Ì Í@ý  M@¨VÎ@lÐ  äkþ   ·Ì»ý  AË  ‚É  ‚BÔ  ·ý  Am@¼Á  M@Ìi  

«Ìèþ  m@ÀÄ@f  e  Am@°Ä@fÍ@Bi  e  ¿Ìy©  ‚É  ¿´BI@½  »Ìiþ  »É  I@B«‡ý  Ã@É  ‚É  Í@ÌÊ  

�@Ì…  iAËAæAËÊ  AË  ‚É  m@¬Bm@N@ÌÍ@ý  e  Am@°Ä@fÍ@Bi  e  q@B  »É  »Ìiþ  Ç¬ý  eiËAkþ  M@É  

”BÆ  Ëim@BËÊ  †ý  I@B«‡É Í@ý  »É  ·Ý  AË  ·Ìi  m@jÊ  M@ç»É  .  e  Ã@¤j ‚È¼ÌAÆ  ä»É  

»É  ¿´BI@½  »Ìiþ  e  ·Ý  ‚É  m@Ìþ  eiËAkÊ  I@BÃ@fþ  ·Ý  M@É  iAÃ@Ä@ÌM@É  AË  e  ·Ý           

e  m@BM@ÌÃ@¸Ì  iËYÎ@É Í@ý  †ý  e  I@BÂ  ‚j  m@jÍ@ý  ¿Ìi†ý  Ã@Î@Ì»ý  Ëþ  ,  ¿BM@É  ·çÊ  . 

Am@°Ä@fÍ@Bi  ‚É  iA«¼Ï  añj  ‚ÌÊ  q@Ì  .  Í@´Î@Å Í@ý  iA«Ó  †ý  ·@@Bi  aÝx  
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eÔ  aÌ  Ã@BiÍ@Ä@É   m@çÔ  Ú  ,  e  ·ÀlËiM@Î@B  AË  M@n@¼Î@Á  iËYÎ@ý   «¼J@É  ‚ý  ËÃ@¸çÊ . 

»É  �@BÆ  m@jÊ Í@ý  ¯Î@v¼É  Ë·çÊ  †ý  M@j  ËiËm@N@ù  m@¼�ù  I@É  UÄ@�üéÐ  . ³Bm@Á  

AË  ¿Èje¾  ÇÁ  Em@ÌÃ@É  ‚É  ”¬Bm@N@Ì   AË  �@ÌL  ËÇ¼Ì  ‚j  eÍ@ÌA¾  iAËAæË¾  AË  

I@B«‡É  e  ËiËm@N@ù  ‚jÍ@¸çþ  AË  ¯Î@v¼ý  ¿Î@fAÆ  q@Ì  .  e  I@B«‡ý  UÄ@ð  äû@j  

aÌÃ@çÔ  q@Ì  . e  I@lEq@Ì  Em@ÌÃ@Ì  ‚É  iA AËê@N@Ì  e  m@¸Ä@fi  AË  Am@¼Á  e  �@Ì‚¹  ËA»Ì  

M@j  ¿Î@Ä@–  Çü–  aÄ@å  AË  YBÍ@½  ‚BM@ý  Ã@É  q@Ì  . Ç¬ÌÔ  ¿bB¿c  Í@Ì  ‚É  I@½  äkþ  ‚ü½  

·çþ  e  Am@¼Á  eËÔ  Ëy¨Î@O  †ý  ‚É  m@ƒj»ÌÍ@ý  UÄ@ð  ·BËÊ  M@j  ¿´BI@½  »ÌiÐ  

kÍ@BP  añjÐ   Ú  .  Am@¼Á  ‚É  Am@°Ä@fÍ@Bi  I@BÃ@fþ  «é  ·ç  :  ·É  «ÌAæþ  ŠËÃ@fþ  

‚BM@ý  q@ý  �@Ì‚¹  ËA†ÌÊ  ¿c  e  I@B«‡ý  eÍ@ÌA¾  M@É  ËŒj”ÌÊ AË  Üm@ÌÃ@É  ‚ÌiM@É  

·çÊ  ! 

@@   kÊ  ¿Ìi  eAm@ý  m@n@O  Ã@É  Í@Á  M@ç»Ó  †ý  q@¬BÜÃ@Ì  M@É  M@n@¼Î@Á  q@Á  . 

@@   †ý  eAm@ý  eÊ  Ã@Ì  »É  »ë@N@Ì  AË  a•¼Ì  Ã@É  iAËËkÊ  AË  k¿B  m@Î@Ä@É  ‚É  

Ã@bë@É  ·çÊ  . 

Ç¬É  iAËËP  ‚Ä@•É  äkþ  iËm@Ï  �@Ì‚¹  ‚É  Üp  ,  m@jÊ  ‚È¼ÌÔ  »ÌÃ@�ù  

‚É  m@j  ,  M@Ìiþ U�Ó  ¿Ìkþ  AË  açËæÍ@Å  †¸ÀÅ  ‚É  «BæÊ  ,  ¿Ým@N@ÌÃ@Ó  AË  e  

·BiM@Ìm@Ì  «BæÊ ·ù  ‚ý  e  ‚Bm@É  ,  ¿c  Am@¼Á  M@É  Í@ý  ËËÍ@½  :  Ep  ËeiËÊ ,  ¯Î@j  

Ë·çÊ  . 

@@  kÇ©  ê@¸BiÐ  Í@Á  ‚É  ¿Ä@åÊ ·ý  ŒÎ@fæ  Ë»Á  M@É  ËAi   æË¿J@Ó  ·çÊ  †ý  

I@Î@B  e  ¿´BI@¼ý  ËaO  Ã@É  ei‚BM@ý  ·üéÐ  . 

Am@°Ä@fÍ@Bi  ‚Ä@•É  äkþ  aÌ»É  Am@¼Á  M@É  m@ÀÉ  ·çÊ  aÌ  Ç¬É  e  Ep  UÌÜÆ  

ŒçÃ@fþ  ·ç  AË  e  Am@°Ä@fÍ@Bi  ŒÌkAi  ‚É  Çf²  Ë  Ã@É  »�üfÊ  Ëi‚n@ý  Am@¼Á              

e  Ep  ‚É  ¿Ä@åÊ  ·ý  Ç¬É  e  M@Ä@fÔ  e  ‚Bm@É  e  ËiË”Ì  M@j  ¿Î@Ä@–  ‚bƒ½  I@jÃ@BË  

�@Ì‚¹  ËËÍ@r@O  AË  ‚É  †‘@¸N@Î@B   e  q@B  »É  eiËAkþ  »É  I@B«‡ý  Ã@É   e  ¿¼@@¹  ·Ý    
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M@É  ËiÃ@Ä@ÌËP  ,  Ëi‚n@ý  ³Bm@Á  AË  ¿Èje¾  e  Am@¼Á  Üi  M@¨´Î@K  ·çÊ  AË  e  ·Ý  

‚É  ¿Î@Ä@–  ·ý  e  Ã@¤j ‚È¼ÌAÆ  »É  ä»�ù  m@jÊ  †ý  ‚É  m@Ìþ  eiËAkÊ  ·Ý  M@É  

iAÃ@Ä@ÌËM@Ï  ËË  ,  Í@Ì  ”BÔ  q@Ì¾ . 

A¿Î@j  ‚È¼ÌAÆ  e  ¿¼¹  e  ·Ìi  AË  I@B®  e  ·üô@Ì  eÍ@ÌA»ÌÃ@Ì  ‚É  ‚Ä@B·ý                     

e  ŠiÃ@fþ   eiËAkþ  M@É  ”BÆ  Ëim@BËÊ  AË  ‚É  ŠiÃ@fÊ  AË  «Ä@ÀÌ  ‚B·Ì»Ì  ‚É  eAÜÆ  

AË  eiËAkËÍ@ý   AËi   Ë»�BËÊ  .  e  ŠiÃ@fþ  e  Ë�@Ï  »É  AËèþ  ”bÉ Í@ý  e  ¿¼¹  e  

I@B«‡ý  ‚É  uZÅ  AË  e  ·Ý  e  I@B¿ÌÃ@Ì  ‚É  q@ÀB»Ï  œÄ@ð  I@BÃ@fþ  e  ¿Ìt  ·s  

ŒÌkAiËÃ@É  ‚ü½  ·ç  . 

I@BkŒ½  †ý  ‚É  ê@Ï  Üp  »�Î@f»ý  Ú  e  ¿¼¹  e  ·Ý  eiËAkþ  M@É  Ã@Î@éeþ  

e  ·Ìi  Au¼Ï  §ÀBiP   »Ì¿çÃ@ù  aÌÃ@ý  M@É Í@ý  AËi  ËA†BËÊ  .  ê@•ý  AË  

¿Bq@Ì¿BÆ  »É  ·Ì�@Ì  Ã@É  AÃ@�ç  M@É  iAM@ÌÔ  q@Ì¾  AË  »¸É  e  ¿Zr@j  uZjA  Çj  †B  

”BÆ  ”BÆ  M@É  A¿Å  AË  ‚Ä@B  »‘@Ì»É  AË  †Î@¬ý Í@ý  ËÇ¼ý  .  e  ¿¼¹  m@çÐ  AË  

ŒÌÃ@fÔ ¿BiAÆ  e  eÊ  e ·Ìi  e  I@BÂ   »É  ¿Ìi†Ì  œbÉ  †ý  kÍ@BM@jÊ  ÇÀB«¼N@É  

”BÔ  ‚É  ”BÔ  q@ÌÐ  ËË  ,  e  M@Î@ë@N@ý  AË  ŒÌq@É  ·üfË  »ƒBiÊ  kÍ@Ä@Ì  AË  eÍ@ÌA»ÌÃ@Ì  

œbÉ  iAq@üÌÊ  eË¾  .  ¿Î@jkA  e  ·Ìi  ËiËm@N@Ï  eÇ¼Î@l  M@É  †ý  e  ¿Ìi                           

e  Çn@N@ÌŒÄ@ý  aÌÃ@É Í@ý  Ç¼N@É  ËA³©  ËÊ  ,  Ã@Ä@ÌËP  AË  »É  ÇÀB«É  ”BÍ@É Í@ý  ·¼É  

·¼É  ‚É  «Ý  m@j  iAÍ@Ìm@O  AË  äkþ  I@É Í@ý  ·Ì»ý  AË  I@Î@B  I@É  I@üjM@É  ‚‘@Î@fÊ  . Ã@BœB‚Ó  

e  Am@¼Á  m@N@jŒý  ‚ý  ‚jÍ@ÌM@ý  ,  ËiË”¬¼üfÊ  ,  e  eÇ¼Î@l  ‚É  aÌ»É ·ý Í@ý  »É  Ep  

Ã@É  ”À¸ý  M@É  ËeAÃ@�½  AË  m@Àfm@N@Ï  ‚É  eÇ¼Î@l  ËiÃ@Ä@ÌËP  .  ·BM@É Í@ý  †ý            

e  ¿Î@jkA  ¿Ìi  ‚É  aƒ½  kËÔ  I@BÃ@fþ  ‚çËÃ@Ó  iA«ÌæË»Ó  eÔ  .  Am@¼Á      e  �@Ì‚¹  

aÌ»É  Ëi  �@Î@‘@É  ·çÊ  aÌ  e  ¿Î@jkA  ¿Ìi  †ý  Üm@ÌÃ@É Í@ý  ‚É  kËÔ  A†Ì»Ï  ËË  AË  

iû@éeû@f»É  ‚É  AËê@¸Ì  ä·Ì  m@N@jŒÌÍ@ý  »É  Am@¼Á  Ã@É  Ë«Ìê@N@½  :  k¿B  kËÔ  ¿É  

ËŠÃ@É  ,  kÊ  ÇÀfA  Í@Ì  kËÔ  »jÂ  . 
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@@  kÊ  ÇÁ  »É  ¿Ìi  Ã@É  Í@Ì  kËÔ  ‚BM@ý  Í@Á  AË  Ç¬É  ‚É  ¿B  äkþ  Ë·çþ  . 

@@  Ã@Ìi  I@É  eþ  Ã@É  Ë»Ï  .  Ç¬É  ¿B  M@É  iAËI@bë@É  ,  e§B  I@É  eiM@É  Ë·çÂ  . 

Am@¼Á  Üp  ”À¸ý  M@É  �@Î@’  ·ç ,  e  ¿Î@jkA  A†Ì¾  q@ÌÔ  �@Ì‚¹  Í@ý  

iAUð  ·ç  ,  »É  eÇ¼Î@l  Ã@É  iAËËËP  AË  Ç¬É Í@ý  »É  ·ç·ù  Ã@É  Ç¬ý  aÌÃ@ý  M@É  

ËiËA†BËÊ  †ý  AËi Í@ý  AaÎ@n@N@Ó  Ú  .   

¿¼¹  q@Bm@ÌAi  †ý  kI@ÌÆ Í@ý  ËÇ½  q@ÌÔ  AË  m@j  M@j  ‚BÍ@É  iÍ@éeû@fÊ  AË         

e  M@Î@ë@N@ý  ËaO Í@ý  Ã@É  Ë   ‚Î@fA  ·çÔ  ,  �@Ì‚¹  ‚É  Üp  e  ·Ý  aB»Ï  eËi  M@É  

ËÜæ  Ú  .  ³Bm@Á  †ý  e  ·Ý  ‚É  AÃ@�ç ·ý   ê@¸N@É  ‚ÌiM@É    ”¬¼üfÊ  Ã@¤j Í@ý  ‚É  

¿¼¹  Ë»Ìû@fÊ  ,  ·jÃ@ð Í@ý  ËeiAËÊ  ,  »É  kÍ@Å  iAê@¸N@É  q@Ì ,  eËÊ  eiþ  ³f¿É 

Í@ý  e  Ç¬É  ‚É  »Ìi  ËiË†O  ·ç¾  ,  �@Ì‚¹ Í@ý  ”Ä@ý  ËAaÎ@n@O  ,  e  Ç¬É  »’ 

Í@ý  ËËAÇÉ  .  ·BM@É Í@ý  †ý  UVÌiÔ Í@ý  äº  eÔ  ,  I@Î@B Í@ý  e  �@Ì‚c eiËÔ  

I@ÌÔ  ·ç  ,  ‚ÌÊ  q@Ì  †ý  Ã@É eÔ  †¼üf»ý  ,  Ç¬É  M@É  ËËÍ@½  :†ý  äkËÃ@É  eþ      Ã@É 

q@ÌÔ  ·ÌÜÔ  ,  �@Ì‚c  �@ý  Ë»ý  äº  ·çþ  Ú  ? 

@@  ³Bm@ÀÉ  kÊ  ‚É  M@Bm@ý  ¿Ý¿O  q@ÌÔ  Í@Á  .  ê@BÍ@ý  ·J@j  I@É  ¿ý  ·çÔ  ËÐ  

AË  eA  ·J@j  afAÔ  iAkËA¾  ·ç  .  Am@¼Á  Ã@BiÍ@Ä@É  m@çÔ  eÔ  ,  eA  k¿B  ·Ìi  eþ  Ã@É  

ajAI@ÌÐ  AË  ¿B  M@É  eþ  ËaO  iA·çÐ  †ý  kÊ  e  Ç¬É  ‚ÌiÊ  AË  ¿Ä@Bm@K  §hi  

Ë·çÂ  . 

³Bm@Á  ·’  ·’  ËaÄ@f¾  AË  Ëi‚n@ý Í@ý  e  «Ìm@ý  ‚É  M@ÌŒÉ  m@N@jŒý  

m@jÊ  «ÌÃ@‘@ý  ·çþ  Ëþ  ËÍ@½  :  ¿¼¸É  m@N@B  e  M@ÌI@ý  AË  e  Am@¼Á  e  §°Ì  ËaO  

M@üj  q@ÌÔ  eÔ  .  e  M@B  iÃ@�Ì  £B»ÀBÃ@Ì  I@f ¿j«Ï  eA  eÊ  ·ÌÂ  ËaO  †ý                   

e  aƒ¼Ì  I@fÍ@Ì  AË  M@Î@jÍ@Ì  ‚‘@ù  ·Ì¾  «ÌAæÐ  I@Î@B  ËaO  Ã@É  eÐ  ËiM@É  ‚BM@ý  AË  œÉ  

Üp  M@É  Ã@É  Ëi”Ï  . 

¿¼¹  aƒ¼ý  m@çþ  AË  Ë†ý  q@ÌÃ@åþ  e  œÉ  ËÍ@¼Ì  »ƒBiÊ  ËaÌ”Ì»ý  aÌ   
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³Bm@Á  e  �@Ì‚¹  M@’  ËËAÇÉ  AË  ‚É  äû@j  ÇÎ@J@O  AË  »Ìi  EËAk Í@ý  ‚ý  ·jÍ@¬É  ·çÊ  :  

¿¸BiÊ  ŒÎ@fæÊ   Ã@Ìi  I@o  eÊ  .  ·¼ÀÉ  ËËAÍ@É  . 

Am@¼Á  †ý  e  ¿¼¹  e  ·Ý  ‚É  ¿Î@Ä@–  ·ý Í@ý  e  AËi  AË  »ÌŒÎ@Ì  ‚É  Ã@BM@Bi  ·ý  

‚É  M@Ìi  «Ìèþ  m@ÀÄ@f  I@BÃ@fþ  ¿BÃ@Ìi  ·BËÊ  AË  M@¨VÎ@lÐ  äkþ Í@ý  ·Ì»ý  ‚É  

³Bm@Á  I@BÃ@fþ  Ã@Biþ  ·çþ  :  eA  m@N@B  Yµ  Ã@É  eÔ  †ý  Üm@ÌÃ@É  e  ¿¼¹  ‚É  ËÍ@Ä@É  

m@jÊ  ·çþ  ,  eA  aÌ  k¿B  ËAUK  eÔ  †ý  ·J@j  iAm@jÊ  q@ÌÔ  AË                                   

e  Ã@B¿Ìp  kÍ@BÆ  iAim@üf»Ó  eÔ   . ‚É  eþ ·ý e  ³Bm@Á  ‚É  »Ìiþ  iA  Ã@‹eÔ  q@Ì , 

Üp Í@ý  iAAËèe  ·ç  AË  e  ¿¼¹  q@Bm@ÌAi  �@Ì‚¹  Í@ý  »É  Ç¬É  Ã@É  ËAaÎ@n@O  AË  

¿¼¹  q@Bm@ÌAi  M@É Í@ý  ËËÍ@½  :  ¿B  Ã@É  «Ìê@N@½  †ý  ËÍ@Ä@ý  ‚É  ËÍ@Ä@Ì  ‚jþ  ¿Î@Ä@•Á ,  

aÌ M@B  ‚bƒ¼É  eþ  ”BÔ  M@É  iAËim@Ì»É  .  M@B  k¿B  ê@•É  »É  ¿B  ËAaÎ@n@N@É  ,  M@B  k¿B  

·Ì†Ä@ù  ”B»ý  M@É  eþ  AËi  ËA†BËÊ  AË  ·¼É  †ý  ¿B  §fA»O  Ë«Ìê@O  AË            

e  aƒ½  Yµ  »ƒBiÊ  ¿ý  q@Ìi  AË  ¯jÍ@Be  Ë·ç  M@B  k¿B  ‚É  aÌ»É  I@BÃ@fþ  Üm@ÌÃ@É  

ËÃ@üÌ¾  AË  k¿B  «Bæþ  M@É  eþ  I@¼É  †BæÊ  M@üjÊ  ·çÊ  ,  kÊ eþ  ¿üçÃ@N@ÌL  AË  ÇÌä  

‚B»¼Ì  M@É  ¿VJ@Ìi  ·çÂ  .  Çj  »Ìiþ  M@É  ¿ý  Üp  ËA†BËÊ  †ý  e  ‚Î@¬ÌiËÃ@Ì  AË  

·j·ý  I@Bi  ‚É  kæÊ  m@ƒ¹  ·çÂ  »Î@¸Å  M@B  ‚j  ¿B  I@BÃ@fþ  �@Ì»ý  Üiþ  †Biþ  

ËM@ç»ý  AË  k¿B  ‚É  kæÊ ·ý  eþ  ·n@BP  AËi  M@BkÊ  Ëm@BM@É  . 

¿¼¹ q@Bm@ÌAi  ‚É  äû@j  ¿BM@É  aÌ»É  ËËÍ@½  :  ê@BÍ@ý  e  afAÔ  I@É  iuB  Ã@É  ËÊ  

†ý  k¿B  AË  m@N@B  kæËÃ@É   m@jÊ  M@BËeÊ  q@Ï  . 

@@  e  £B»ÀBÃ@Ì  Í@ÌÊ  Ã@bë@É  eA  eÊ  †ý  e  aƒ¼Ì  M@Î@jÍ@Ì  AË  ·J@jËÃ@Ì  ³vÌ  M@½  

e  ³vB  AË  ³fi  ‚É  «BæÊ  AUÌÐ  . 

@@  iA”É  †ý  ÇÀfA  AËp Í@ý  eËÊ  ‚É  eËÊ  ÇÀf»N@É  m@jÊ  ¯Î@v¼É  ·çË  . 

@@  AËp  †ý  Am@°Ä@fÍ@Bi  «ÌÃ@fþ  kæÊ Ëi  m@ƒÌi  ËËŠ¾  q@Ì  ,  e  iË«ý  

UÌæþ  yjËiP  Ã@Ìi  œÉ  ‚BM@ý  eÔ  ? 
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¿¼¹  e  Am@°Ä@fÍ@Bi  e  ¿j�  ‚É  AËiÍ@fË  I@üÌA·É  †Î@¬É  »É  aÌ»ý  ËAÍ@n@N@É :    

Am@°Ä@fÍ@BiÊ  kËÍ@É  ,  ‚É  ¿j�  M@¼¼Î@É  kËÍ@É  ... 

Am@¼Á  e  ¿¼¹  »É  †Î@¬ý  m@jÊ  m@Á  ÇÀB«É  e  eÊ  �@Ì‚¹  ËiËAæAËÊ  AË  

UVÌiþ Í@ý  e  ¿¼¹  ‚É  �@‘@j  ·ý  aB»ý  ·ç  AË  I@Î@BÍ@ý  e  Ç¬É  ‚É  I@ý  ”BÃ@É  Un@f  

I@BÃ@fþ  ËiË«Ìi”BËÊ  AË  »É  ”BÆ  m@jÊ Í@ý  ËËÍ@½  :  afAÍ@É  m@N@B  q@¸jAÃ@É  AeAÕ  

·ÌÂ  ·É  ¿ý  kÍ@BM@É  ·çÔ  ËÐ  I@Ä@fÊ  Í@Á  ¿B  ËI@bë@É  .  Ëi‚n@ý  M@Ìi  «Ìèþ M@É  

‚ÌÃ@fÊ  Ëi·çÊ  ,  Ç¬É  ‚É  eËË  ‚ë@Ì  ËeiÍ@fÊ  AË  I@Î@BÍ@ý  ËæAÃ@fþ  ËeAÃ@�½  AË  e  

·Ý  œbÉ  ·Ìœý  M@É  iAËËËP  .  m@ƒBiÊ  e  ·¼Ï  ‚É  M@BËiAM@BË  ·ý  ‚É  Am@¼Á  

‚n@ý  »Î@¸É  q@Ì¾  AË  »¸É  e  œü¼ý  »Î@ÌAÆ  e  Í@c  ËÇ¼Ì  ·jËÃ@fË  ‚É  ¿Î@Ä@–  ·ý  e  

«jËÃ@Ì  ‚É  »Ìi  Ë”¬¼üf¾  .e  q@ÀB¾  »É  »Ìiþ  e  «jËÃ@Ì  ‚É  «BæË  e  Š¿Ï  

ËiÍ@•ý  iA¿BM@ý  q@Ìþ  Ëþ  AË  ÇÄ@fË·s  e  ”¬¼Ä@fÊ  ËiÍ@•Ì  M@j  Í@j«À½  

ÜÃ@fþ  aƒ½  Š¿Ä@Ó  I@jÂ  AË  AI@J@ÈO  I@Î@B  ¿ÌÃ@f»Ó  Ú  .  Am@¼Á  e  ËiËm@N@Ï  ”½  »ƒBiÊ  

e  «jËÃ@Ì  »É  »ÀÄ@Ì  œbÉ  aƒ½  ¿ZJ@ÌL  ·¼Ï  M@É  †ý  e  ¿¼¹ q@Bm@ÌAi  e  ·Ý  

‚É  »ÌŒÎ@Ì  ‚’  q@ÌÔ  Ú  ,  iAË·N@½  ,  Ã@jú  ¿Ìm@¸B Í@ý  ‚É  I@jÍ@N@Ì  iAËÍ@çÊ  q@ÌÊ  AË  

»É  ”BÆ  m@jÊ Í@ý  ËËÍ@½  :  ¿Ìè  Yµ  «Ìê@O  †B    iA   Ã@É  ·ç  .  e  §fA»O  »ƒBiÊ  

ËUÄ@�üfË  aƒ½  ÇÌä  M@É  Ëim@üfË  .  Í@ÌAkþ  Ç¬É  ·n@BÆ  †ý  e  ¿vÎ@J@O  e  

k«À¼Ì  »ƒBiÊ  »ÌÔ  kæËÃ@É  AË  Ë†O  §l¿ÌÃ@É  »jÐ  ,  Yµ  AË  ÇÌä  M@É  im@Î@fÜÔ  

q@Ï  . 

¿Ìè  aƒ¼Ì  «jËÃ@Ì  M@É  ”Ì  ,  «jËÃ@É  e  eÃ@Î@B  e  ê@BÍ@n@O  AË  UÝ¾  I@jUÌÃ@É  

eÐ  ,  ·É  AÃ@n@BÆ  ‚j  Ç¬ÌÔ  M@¸Î@É  q@Ï  ,  Ç¬ÌÔ  e  AÃ@n@BÆ  I@BËi  AË  ÇÌä  Ã@É  

y¼Î@©  ·ÌÐ  . 

 

‚BÔ 

 

«jËÃÉ AË ·nBMÌÃÉ   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

223 




