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The banal and the subversive
Politics of language on Turkish television
Ayse
¸ Öncü
ˇ ç Un vers y
Bogaz
A B S T R AC T The product on of nat ona anguages nvo ves the uneven
contr but on of compet ng groups who have unequa access to the means of ts
product on The very not on of a f xed g ven nat ona anguage s a s gn of
success for a who e array of nst tut ona pract ces wh ch natura ze the power
re at ons mp ed n t Th s art c e d scusses how the bana t es of commerc a
broadcast ng have cha enged the taken-for-granted canons of Turk sh as a
nat ona anguage and destab zed n d fferent ways the processes of
nc us on and exc us on wh ch underp n d st nct ons between new/o d
h gh/ ow Turk sh It focuses on two ustrat ve cases – popu ar comedy f ms
and advert sements on Mus m channe s – to deve op and e aborate th s po nt
K E Y WO R D S

cu ure anguage med a po

cs Turk sh

Introduction

The banality of commercial television in Turkey goes without saying An
amalgam of forms formats and genres borrowed from the television
screens of Europe or the USA and translated into local versions of game
and quiz shows (with contestants in the studio audience or at home) sitcoms (with or without edited in laughter) talk shows (with or without
active audiences ) and music videos (with or without the possibility of
calling in to vote for favourites) flow into one another interspersed with
karate films Brazilian tele-novellas cowboy movies and ads of premier
soft drinks or detergents in world markets Any attempt to trace the
pedigrees of different programmes in terms of conventional dichotomies
– domestic/imported local/global national/foreign – seems a futile
task Are karate films Asian ? Is çarkıfelek (the Turkish name for Wheel
of Fortune) domestic or foreign? To use the concept of postmodern
pastiche to describe what is being broadcast 24 hours a day over 16
nationwide commercial channels would be to glorify it It is simply
banal – the common denominator of global consumer culture everywhere 1
Instead of demonizing the banal and discussing its evils as Turkish
intellectuals have been wont to do – by condemning TV s treatment of
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sex (usually the conservative right) or violence (usually the progressive
left) – I will pursue a different line of thinking. I will focus upon how the
conventional forms and formats of commercial television, ‘translated’
and recontextualized, have served to challenge the icons of national
ideology in Turkey. My intention is not to slip into apologia by
sanctifying the banal as the ‘people’s choice’. The banal is the banal – in
the sense of ordinary, mundane and also trash – but it is precisely the
banalities of Turkish culture, acquiring voice and visibility on
commercial television, I will argue, which have proved to be subversive.
The ‘banal’ and the ‘subversive’

I use the term ‘banal’ to refer to the self-evident, taken-for-granted
experience of everyday, what is lived but remains unquestioned. It is a
realm wherein ‘what is essential goes without saying because it comes
without saying’, to invoke Bourdieu (1977: 167). Or, drawing on Gramsci
(1971), it is the universe of common sense, undisputed because
competing alternatives are unnameable and hence unthinkable. It is only
when the unnameable finds its way to the realm of things that can be
stated (i.e. the realm of discourse) that the arbitrariness of the taken for
granted becomes recognizable.
The distinction between the banal and the subversive, then, is not a
matter of degree, a question of dosage if you will, but a change of state.
The banal undergoes a ‘change of state’ when unformulated experiences
acquire voice and visibility, entering the established world of political
order, to become potentially ‘subversive’. It is only when experiences
‘recognize themselves in the public objectivity of an already constituted
discourse’, suggests Bourdieu (1977: 167), that they enter the universe of
argument and scrutiny, becoming part of the struggle for representation
against the fixities of orthodoxy.
With these conceptual caveats in mind, I will try to develop a twofold
argument. First, I will emphasize how the institutional practices of
commercial television (driven by the pressure to attract widest possible
audiences, while alienating the fewest possible customers) have brought
a concert of ‘banal’ voices and images onto the screen, rendering them
recognizable and nameable by heterogeneous audiences. Further, I will
posit that the political significance of commercial television in Turkey
resides, not in exposing Turkish audiences to a continuous stream of
‘global’ images which undermine the coherence of a national culture, but
in lending ‘objectivity’ to the phenomenal world of ‘local’ lives by
projecting them on to the screen. To put it more simply, my argument is
that the banality of everyday faces and speech forms has proved much
more ‘subversive’ in the context of Turkish national culture, than
electronic images or foreign words from far-flung corners of the world.
To elaborate and exemplify, I will focus on the language of television 297
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in the subsequent sections of this article. Television is commonsensically
presumed to be a visual medium; the ‘language of television’ is often
assumed to be analogous to the language of film or cinema. Yet it is the
language and soundtrack of television which control the gaze or glance,
telling audiences when to look at the screen and how to interpret the
images that are seen. ‘Listening to television’ and ‘viewing television’ are
inextricable components of the process commonly referred to as
‘watching television’ (see, for instance, Morley, 1995).
In the Turkish context, the advent of commercial television has
introduced audiences to an abundance of new images, hitherto absent
from state-controlled television. But equally important, if not more, the
language of commercial television has challenged the monolithic unity
of Turkish as the language of the nation, officially promoted and
disseminated by state institutions – the school, the university, the literate
culture. Commercial television, with its conversational forms which
privilege colloquial expression and ritualistic practices of bringing
together political adversaries to voice opinions, has brought into the
foreground the strategic role of language in negotiating identities in
Turkish politics. To pinpoint the specific way in which commercial
television has unravelled cultural conflicts over language, a brief caveat
on the ways the state has historically defined and monitored Turkish as a
national language will be necessary.
The cultural politics of language: old Turkish/new
Turkish; high Turkish/low Turkish

In what has become a classic text on nationalism, Imagined Communities,
Benedict Anderson emphasizes the significance of standardized, fixed
print languages as one of the key mechanisms which laid the basis for
new national sodalities. It not only enabled horizontal relations of
communication and exchange to flourish among people living in
demarcated, limited territories, but also fostered new kinds of exclusion,
both of which were necessary to separate one nation state from another.
‘Especially exemplary’, according to Anderson (1983: 48–9), was ‘the fate
of the Turkic-speaking peoples in the zones incorporated into today’s
Turkey, Iran, Iraq and the USSR’.
A family of spoken languages, once everywhere assemblable, thus
comprehensible, within an Arabic orthography, has lost that unity through
conscious manipulation of states. To heighten Turkish-Turkey’s national
consciousness as the expense of a wider Islamic identification, Ataturk
imposed compulsory romanization. The Soviet authorities followed suit, first
with an anti-Islamic, anti-Persian compulsory romanization, then, in Stalin’s
1930s, with a Russifying compulsory Cyrillization. (Anderson, 1983: 48–9)
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The irony, of course, is that in the modern imaginary of Turkish
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nationalism, ‘romanization’ released the Turkish language from its
centuries-old accretions, thereby affirming the common destiny of the
new nation with Turkic peoples of a distant horizon. The creation of a
Turkish lexicon, as the prestige language of the state and the main badge
of national identity, entailed a massive linguistic engineering project to
‘purify’ the language by purging Arabic and Persian words which had
smothered it, and replacing them with resurrected Uro-Altaic words of
‘Turkic’ origin. The newness of the nation was thus instantiated by
severing ties not only with Arabic script, but with the entire literary
tradition of the multilingual Ottoman-Islamic high culture. The move to
‘purify’ Turkish (öz Türkçe hareketi), and to ‘fix’ the Roman alphabet
created a homogeneous, empty time, upon which the biography of the
new nation could be written. The inauguration of a new Roman calendar, marking the secular time of the nation, affirmed and reinforced this
consciousness of a new beginning. Henceforth, the mobilizing energies of
the new nation, having successfully ousted exploitative colonial powers,
would be marshalled against combating illiteracy on the home front.
The massive drive to universalize education in ‘new Turkish’ was fuelled
by a profound belief in the possibility of shaping, moulding and steering
the society into the ranks of western European nations, matched only by
the equally profound belief that the forces of opposition which stood in
the way, namely Kurdish separatism and Islamic irredentism, would be
decimated in the process.2
The utopian promise of nationalism, and the allure of new beginnings
which energized such a radical linguistic engineering project, are now
distant history. Predictably, a host of assimilated loanwords from Arabic
and Persian have remained in popular and semi-official usage. Many
others scheduled for oblivion continue to coexist with their purist
replacements. Hence the ‘purification’ movement has yielded a
distinctive new blend of vernacular and regional dialect words,
Persian–Arabic neologisms, European loanwords, as well as resurrected
Uro-Altaic words. This ‘new Turkish’ (yeni Türkçe) which became the
reference point of opposition to what was now defined as ‘old Turkish’
(eski Türkçe) was assiduously cultivated by state institutions and
disseminated through a range of dictionaries, encyclopedias, government-sponsored publications and textbooks, as well as the state radio.
Within a single generation, the Ottoman language acquired connotations
of traditionalism and conservatism – only ‘old’ people read, write and
speak ‘old Turkish’. Being young, modern, progressive became associated
with reading, writing and speaking ‘new Turkish’. Thus Ottoman
imperial culture and literary forms were historicized as ‘old Turkish’
(with its Arabisms) and linked in opposition to the organizing symbolic
order of ‘new Turkish’ as the modern, secular frame of reference.
The vision of Turkish society catching up with, and taking its place
among, European nations through universal cultural literacy in ‘new 299
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Turkish’ is, once again, distant history. The positive energies unleashed
by the nationalist drive to expand education in ‘new Turkish’ at all levels
have stumbled upon the familiar bottlenecks of state-sponsored
developmentalism. Access to education beyond elementary levels has
been, and continues to be, highly selective. Levels of functional literacy
remain remarkably low.3 Hence the gap between a ‘high’ culture of
literacy and various colloquial forms of ‘low-brow’ speech, which signify
lack of education, has been reconstituted, if not actually amplified, in
contemporary Turkish. Needless to say, a split between ‘high’ and ‘low’
speech forms is a common feature of most modern languages. Since
‘correct’ and ‘desirable’ forms of speech (in terms of vocabulary,
pronunciation, syntax and grammar) are acquired through lengthy
education, they are everywhere bound up with prevailing social
hierarchies and class barriers. But in societies where the majority of the
population is semi-literate, as in present-day Turkey, the sharp
distinction between ‘high’ and a multiplicity of ‘low’ speech forms
operates at two different registers simultaneously. It lends solidity to
cultural boundaries between various segments of society. At the same
time, it becomes a key mechanism in establishing and perpetuating a
culture of officialdom – associated with centralized state institutions –
and marking it apart from the rest of society.
The complexity of ways in which wording and language have been,
and continue to be, the major battleground of contending political forces
in current Turkish politics, is closely bound up with the power relations
implied in the distinctions between new/old Turkish, as well as
high/low Turkish. To the extent that these distinctions constitute a
major vehicle through which such opposing dichotomies as
secularism/Islamism, conservatism/radicalism or left-/right-wing are
defined and articulated, they become suffused with moral-political
meanings. This is not to suggest that boundaries between new/old
Turkish or high/low Turkish are fixed or frozen, such that lexical terms
can neatly be pegged as one or the other regardless of time and
conjuncture. The linguistic engineering project of the 1930s, radical as it
may have been, was a onetime event, which no reconfiguration of power
relations in the present can undo by turning the clock backwards. What
lends substance and reality to the distinctions between old/new or
high/low Turkish in present-day Turkish politics is the way opposing
political forces draw upon them to define and build their own linguistic
repertoire. The boundaries between them are defined and redefined in
the ongoing struggles among contending social actors in the political
arena, and hence continuously in-the-making.
At the core of this process is the national state itself which
simultaneously defines and monitors the canons of ‘correct and beautiful
Turkish’ (düzgün, guzel Türkçe) through a complex maze of institutions
300 and practices. Among these, the Turkish Radio and Television Institute
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(TRT) is of special significance, because it defines the official canons of
correct and proper speech forms.
TRT’s institutional voice: ‘correct and beautiful’
Turkish

‘Correct and Beautiful Turkish’, as it is continuously defined and
disseminated by the Turkish Radio and Television Institute, is not simply
a superficial matter of vocabulary or syntax, but concerns content,
narrative form, cadence and intonation, and by implication of speech and
thought. From its inception in the 1930s, radio broadcasts were an
important ingredient in creating a shared sense of national unity,
through legend, folkloric music, historic commemorations, spoken in
‘proper’ Turkish. The institutional voice of the radio defined not only the
rhythms of national time and the national calendar, but also the cadences
of standardized, correct and proper speech.
The beginnings of television broadcasting in the late 1960s and early
1970s, initially served to transpose the official-ceremonial culture of the
nation onto the visual landscape of the television screen. Thus for
instance the first trial broadcast out of the Ankara studios in January
1968 consisted of an official inaugural speech, immediately followed by a
programme entitled Turkish Revolutionary History (Türk Devrim Tarihi)
which showed a group of young people listening to a lecture on the
Atatürk reforms. Then came a documentary film on the War of Independence, prepared by the General Directorate of Press and Broadcasting.4 Over the next decade, both the technical capabilities (through
German financial support and know-how) and the programme fare of
TRT broadened. Advertising, which was introduced in the mid-1970s,
became an increasingly important source of revenue over time and towards
the end of 1980s licence fees were abandoned entirely. Foreign programme content increased parallel to total broadcasting time. Thus
Turkish audiences became familiar with such American series and serials
as Star Trek or Mission Impossible, and with BBC productions such as
The World at War or Upstairs and Downstairs in the early 1970s.
Thereafter, Turkish state television kept up with the global best-seller
market in action series, soaps as well as documentaries, albeit at the
bargain basement level (with due apologies for the metaphor). By 1985,
programmes of ‘foreign’ origin had reached 50 percent of broadcasting
time (Çankaya, 1986).
However, the major locus of political controversy and debate
surrounding TRT broadcasts was neither advertising, nor foreign
programme content, but from the very beginning, ‘national’ news,
‘domestic’ educational programmes, and ‘local’ current affairs. What was
shown, talked about and quoted became politically sensitive, if and when
it pertained to the national arena. At issue was TRT’s ‘independence’ 301
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and/or ‘impartiality’ versus the ‘national interest’. This was a seemingly
irreconcilable dilemma from the vantage point of incumbent
governments and opposition parties: governments virtually monopolized
newscasts, which began with lengthy footage of official ceremonies and
continued with authoritative statements by government officials in order
of descending rank. In reportage of events, government officials
‘explained’, ‘gave information’, ‘announced’ (açıkladı, bilgi verdi, belirtti)
whereas opposition party members, if at all quoted, ‘claimed’ (savundu).
Hence incumbent governments spoke for the nation, and on behalf of
national interest, whereas opposition parties championed TRT’s
independence and impartiality, until they assumed control of the
institutional voice themselves. With each change of government, a new
general director of TRT was appointed – with 10 different general
directors between 1971 and 1989.5
In the light of European xenophobia over coca-colonization and
Dallasification, TRT’s public broadcasting policies present a particular
enigma. It would seem that neither slick advertising nor Hollywood
and/or BBC archives were deemed a serious challenge to authentic
Turkish national culture. The banalities of global commercial television,
which critics deride as ‘vulgar’, but which audiences find compelling,
have been standard fare on Turkish state television for over 20 years,
without seriously threatening, it would seem, the ‘authenticity’ of
Turkish values. I would argue that this is in part because TRT maintained strict control over the soundtrack, anchoring all visual images –
domestic or foreign – in correct and proper Turkish, as officially defined.
TRT spoke (and continues to speak) in the unifying and unitary voice
of the nation, which is simultaneously ‘high’ Turkish and also ‘new’
Turkish. This was (is) not only a matter of carefully worded news texts,
read by anchormen/women, in which the ‘I’ was inherently absent and
the institutional voice controlled topics. TRT, as the addressor,
continuously punctuated the programme flow, compartmentalizing and
defining, through announcements and through timing, what the
addressee was watching. Hence not only were programme types
classified, scheduled and timed – for example, half an hour of folkloric
music, 10 minutes of advertising, one hour of Turkish classical music,
etc. – but they were announced by the institutional voice, that is, named
and categorized verbally. Photographic stills of panoramic views from
various Anatolian cities often appeared between programme slots,
signalling either a pause or a technical difficulty of some sort. Last but
not least, all ‘foreign’ programmes were mediated through standardized
Turkish, dubbed by voices of actors and actresses from the National State
Theatre. So all screen characters conversed in the vocabulary, rhythms
and narrative forms of ‘correct and beautiful’ Turkish, whether they be
members of the Cosby family, or cowboys from the Wild West. Since the
302 same Turkish actors/actresses spoke for particular screen characters, in
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different episodes of the same series, as well as in feature films, foreign
film stars acquired distinctively ‘Turkish’ personalities. Hence TRT’s
‘institutional voice’ anchored visual images from different parts of the
world, controlling and reordering them according to its own principles of
assemblage. National television spoke for the nation, and to the nation, in
‘proper’ Turkish, simultaneously dominant and privileged.
In the world of cultural imagery TRT created by upholding the
centrality of ‘correct and beautiful’ Turkish as the guiding master code,
only Anatolian peasants, as the eulogized ‘authentic’ people of the nation,
were accorded the privilege of a distinctive speech style (but cleansed of
strong regional accents) and ‘traditional’ folkloric music. Conspicuously
absent were the emergent ‘hybrid’ speech forms, cinematic and musical
genres which proliferated at the urban fringes of large cities, grounded in
the experience of migration and daily life on the margins of increasingly
globalized metropolitan centres. The syncretism of urban popular
cultural forms was anathema within TRT’s world of cultural imagery,
which coupled the mission of disseminating modernism to uneducated
citizens with the preservation of the ‘folk’ (peasant) heritage of the
nation. As far as TRT was concerned, the kitsch commercial world of
urban immigrants and the lower middle class did not exist.
Commercial broadcasting and conglomeration in
media industries

TRT’s monopoly over broadcasting came to an effective end in 1991,
when a satellite venture began to beam into Turkish markets from
Germany. Almost immediately, a series of new commercial ventures were
launched, one after another, to take advantage of the opportunity created
by the de facto deregulation of broadcasting. This paved the way for
intense, cut-throat competition among private channels, trying to
capture a share of audience ratings and hence of advertising revenues.
Simultaneously, large daily newspapers, independent family-owned
ventures until then, began to change hands. Thus, within a span of three
to four years, the entire structure of the Turkish media sector was
transformed. Giant media conglomerates, composed of vertically linked
publishing and broadcasting interests, as well as banks and distribution
firms, with diverse interests ranging from advertising and condominium
construction to tourism, were consolidated.6
The swift and explosive growth of commercial broadcasting in the
1990s cannot be divorced from the rapid integration of the Turkish
economy into global consumer markets from the 1980s onwards. In the
neo-liberal ethos of the 1980s, the banking and advertising industries
were the first to internationalize, paving the way for a series of joint
ventures or partnerships between domestic and global advertising
agencies as well as banks. This was also a moment when the Turkish 303
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consumer market was flooded with goods and brandnames from distant
corners of the world, and the economy was in an upward spiral. The
growing ‘advertising cake’ (to translate from Turkish) in the booming
consumer market of the 1980 was monopolized by TRT, the state
broadcasting company. Advertising on state television, initially
introduced in the mid-1970s, had evolved into an increasingly important
source of revenue, such that licence fees were abandoned entirely in the
mid-1980s. The significance of television as a venue for advertising in a
vast and growing consumer market where newspaper circulation is very
low (total daily circulation of around 4 million in a country with a
population of 60 million) is self-evident. By contrast, more than 60
percent of Turkey’s 11 million households owned colour television sets in
1991, reaching up to 99 percent in large metropolitan centres. Not all
households with TV sets are of potential interest as consumers for the
advertising industry. Income distribution in Turkey is very unequal. As
the current president, Suleyman Demirel, described it in a meeting
closed to the press, one-fifth of Turkey’s population lives in Europe; onefifth in Bangladesh, a country which ranks among the poorest in the
world. But the fifth living in Europe, particularly lower middle and
middle income families in large metropolitan centres, constitutes a vast
consumer market in itself, given for instance that Istanbul’s population
alone approximates 10 million. Had it not been so, commercial
broadcasting could not have expanded so rapidly, with such dramatic
consequences for the entire media industry.
With the advent of private channels, TRT’s audience share dwindled
to less than 10 percent of the total viewer market, and its share of total
advertising revenues declined to 5 percent. By 1994, four major
infotainment channels, owned by leading media conglomerates, had
captured three-quarters of the audience share and advertising revenues.
In the process, the ethos of broadcasting was transformed from public
service to consumer choice.
Infotainment for commercial audiences: the hilarity
of Kemal Sunal’s ‘vulgar’ comedies

The hunger of commercial television for light entertainment
programmes, especially during peak viewing hours, has been described
as a move towards the lowest common denominator of public taste in a
variety of national contexts.7 On Turkish commercial channels, the
epitome of ‘light entertainment’ for ‘the lowest common denominator of
public taste’ has proved to be Kemal Sunal’s popular comedy films –
hitherto banned on state television. Having risen to fame in the late
1970s as the star and popular hero of more than 70 low-budget comedy
films, Kemal Sunal was a major box-office success in local movie houses
304 on the urban fringes of metropolitan centres, as well as provincial
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Anatolian towns. With the advent of Turkey’s first commercial channel
in 1991, his films immediately moved to primetime slots. Since then, the
multiplication of private channels competing for audience ratings has
ensured that the films have been on the air during peak hours almost
every single night. The same films, repeatedly shown by different
commercial channels, continue to out-compete a variety of other
domestic ‘light entertainment’ programmes, specifically produced for the
’lowest common denominator’ of Turkish audience tastes.
The ‘colloquialism’ of Kemal Sunal’s comedies is worth dwelling upon
– both because of its enduring popularity for commercial audiences, and
also because his films symbolize a kind invisible boundary or limit
beyond which state television channels (four channels at present) have
refused to concede to ‘public taste’. Kemal Sunal films contain neither
sex nor violence, the two major criteria of ‘offensiveness’ which TRT continues to uphold despite increasing concessions to ‘light entertainment’
during peak hours. Concomitantly with the advent of commercial television, TRT conceded its stringent compartmentalization of music programmes, allowing popular ersatz, Arabesque songs and singers, to intermingle with folkloric and ‘Western’ pop on entertainment programmes.
But it has drawn the line when it comes to Kemal Sunal films, raising the
question of what is politically offensive about his ‘trashy’ humour.
As a popular hero, Kemal Sunal is an archetypal ‘man of the people’
(halk adamì) portrayed primarily in terms of his humble origins and
simplicity. Regardless of whether he portrays a villager, a worker coming
back from Germany or a resident in one of the peripheral neighbourhoods of the metropolis, he is the same character: plain, modest,
uncomplicated, guileless, naively honest. To one side of him are people of
his own social milieu, leading simple lives in which the foibles of
everyday life are mitigated by the closeness of family ties, neighbourliness, friendship loyalties. Facing them are corrupt individuals,
powerful but dishonest, wealthy but lacking in moral values of
communal bonding. Villains are greedy and unscrupulous in their thirst
for money, devoid of the communal values and bonding which militate against avariciousness. Overriding such binary oppositions as
educated/uneducated; modern/traditional; village/city; poverty/wealth,
is the polarity between communal values of simple folk and the
materialist individualism of the villain. The powerful, wealthy, corrupt
villain may be a traditional landlord in the village, a small-town
merchant or a large modern contractor in the metropolis. The essential
dilemma is between materialistic individualism and compassionate
communalism, one which can be resolved if, at the end of the film, the
villain comes to recognize ‘human values’. He can thus redeem himself
without losing his wealth, or his power, if he develops ‘a heart’. Similarly,
Kemal Sunal as the hero, may come into property and wealth at the
finale, without betraying the moral values of his humble origin.
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The formulaic plots of Kemal Sunal are thus totally devoid of
‘political’ messages of the conventional sort. But of course his films are
comedies and the elements of the seditious must be sought in the
interplay between colloquialism of everyday language and ‘proper’
Turkish which furnishes their inexhaustible source of humour. The
comic ingredients are invariably built around the naivety of Kemal
Sunal, who is so guileless that he understands everything literally,
seemingly unaware of the double meanings of language, and blurts out
what comes into his mind, again seemingly oblivious to social
conventions. He thus listens to long speeches delivered in ‘proper’
Turkish, trying to comprehend them (it seems), then reacts in ‘street’
slang (sokak agzì),
inadvertently (it seems) cutting through the niceties
ˇ
of proper speech to translate the gist of the matter into a couple of words
in ‘low’ language. At its best, this language game can yield a
sophisticated play on meanings, based on the multiple social connotations
of speech styles. At its worst, it deteriorates into a stream of expletives
(‘boku yedik desene!’; ‘yeter be!’; ‘vururum ulan!’; ‘hesap mı verecez
yani?’; etc.) uttered by a poker-faced Kemal Sunal as everyone around
him takes advantage of his naivety – his friends in good humour, and
villains to further their dastardly plots. But in the end, it is always Kemal
Sunal’s naivety which fouls up the avaricious machinations of the villain.
He remains unscathed through a series of miraculous coincidences and is
metamorphosed from a buffoon to a hero in the eyes of the people
(winning the hand of the pretty, pure and unblemished girl who seemed
out of his reach at the beginning), thus reaffirming, once again, the
inordinate wisdom which lies behind the guilelessness of simple folk and
its inevitable triumph over crass commercialism.
Kemal Sunal comedies are light entertainment par excellence, with an
array of colourful, albeit stereotypical, characters, improbable twists of
plot and formulaic happy endings. Their everyday language and ‘low’
speech forms are easily accessible to the uneducated or ill educated,
demand little of their audiences. They lose their innocence, assuming the
status of ‘subversive’ only with reference to TRT’s master code of
‘proper’ Turkish. Hence Kemal Sunal films do not have clear,
recognizable political significance, apart from dominant power relations
and practices of established authority. They enjoyed popularity and boxoffice success in neighbourhood theatres for nearly a decade. But it was
only when broadcast over commercial television that they challenged
TRT’s hitherto exclusive privilege to address nationwide audiences in
‘correct’ speech forms, simultaneously authoritative and edifying. What
has invested Kemal Sunal films with political significance is, I would
suggest, their ‘low’ language – opening the cultural world of
immigrant/low-income metropolitan life, grounded in syncretic speech
styles (neither ‘modern’ new Turkish nor ‘traditional’ peasant) to
306 nationwide audiences.
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It must also be added that the recognizable political significance of
Kemal Sunal’s films was short-lived, despite their enduring appeal to
commercial audiences. Since the advent of private broadcasting, the
interplay between the colloquialism of everyday language and ‘proper’
Turkish has been used to generate humour on a variety of light
entertainment programmes produced for consumption by semi-literate
audiences. Today, the surplus of meanings invested in the signs,
vocabulary and narratives of ‘proper’ Turkish have been displaced by a
new orthodoxy – hybrid speech forms of everyday language which
dominate commercial channels.
Negotiating the parameters of alternative
broadcasting: ‘Muslim’ channels in the making

Turkey’s first nationwide ‘alternative/Islamic’ channel (TGRT) came on
air in April 1993, beaming via satellite from England. It was sponsored
by the owner of Turkey’s largest conservative/Islamic daily newspaper
¸
Türkiye, affliated with the Naksibendi
order. The second Muslim
channel (STV), sponsored by the Nur order, began broadcasting a year
later. Since then two other channels have joined them: Channel 7,
affiliated with the Islamist Refah Party, and MESAJ TV, sponsored by
the Kadiri order.
Despite differences in their sectarian affiliations, these channels share
a number of broad commonalities. They are ‘private’ but not
‘commercial’ because they are sponsored by religious orders, and hence
are not dependent upon advertising revenues (audience ratings) for
survival. They define themselves as ‘civil initiatives’ against the ‘moral
degeneracy’ of infotainment channels, on the one hand, and the official
‘secularism’ of state broadcasting agency on the other. Their selfdesignated mission is to ‘preserve the standards of the Muslim
community’, by broadcasting programmes which command ma’roof
(good: generally that which meets community standards) and educating
viewers about its violations, the münkar (bad: generally, that which
violates community standards). This is signified through such selfreferential terms as milliyetci-maneviyatci (nationalist-moralist),
milliyetci-mukaddesatci (nationalist-follower of the Holy) or as
muhafazakar-müslüman (conservative-Muslim) channels. Last, but most
important, all four channels have encountered a similar dilemma: how to
attract nationwide audiences with programming that commands ma’roof
and avoids the münkar in a competitive environment dominated by
round-the clock infotainment broadcasting.8
Initially, each of the four Muslim channels began broadcasting during
primetime, with a couple of hours of religious/edifying programming.
Thus, for instance, TGRT went on the air with a programme prepared
and presented by a notable scholar and divinity professor, Orhan Kurmus,
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who read passages from the Quran in the original Arabic, then translated
and explained them, thus educating viewers in the high culture of
scriptural Islam. Very rapidly, however, the predicaments of religious
education during primetime in a multi-channel, competitive
environment became apparent. For the viewer zapping between
infotainment channels, where fast-paced commentary and on-the-scene
footage of live events turn ‘news’ into riveting drama, and anchors are
young and good-looking, the talking head of Orhan Kurmus¸ simply
looked old, tired and lifeless. When STV went on the air a year later with
a discussion format – several men engaged in ‘religious conversation’ –
the results proved to be equally pedantic and boring.
These early broadcasts brought into the foreground two dilemmas
which subsequently shaped and transformed the programming content
of all Muslim channels. The first dilemma was one which provoked
widespread debate among Muslim intellectuals in the Islamic press. Does
being a devout Muslim prohibit enjoyment of sports, music, good drama?
Is there no room for gaiety, enjoyment, leisure activities in Islam? Or as it
was formulated in the popular press, ‘Don’t Muslims have fun?’
(Müslumanlar eglenmez
mi?). The implied ‘other’ in these questions –
ˇ
those who enjoy sports, music, laughter – are obviously not foreign,
Christian westerners, but middle class urbanites who tune into
infotainment channels. The questions themselves are very much a
product of metropolitan life, where leisure, entertainment and
consumption fuse into one another to define a middle class way of life.
The predicament facing all Muslim channels was how to reconcile
the strictures of orthodox Sunni Islam – particularly its emphasis on
the invisibility and inaudibility of women in the public realm – with the
demands of nationwide broadcasting.
A second, equally ‘sensitive’ issue, as it turned out, stemmed not from
the scriptural orthodoxy of Sunni Islam, but its language, that is Arabic.
On the landscape of television, Arabic language and script as the holy
language of the Quran proved to be a double-edged sword. Its sanctity
notwithstanding, Arabic spoken on television is a ‘foreign’ language in
present-day Turkey, totally unintelligible to the average viewer, be they
devout Muslims or not. The assumption that a sizeable segment of
Turkish audiences, given the choice, would immediately tune in to
Islamic channels to hear Quranic recitations in original Arabic, proved to
be a myth.
Faced with the danger of becoming restricted to a very narrow viewer
base, all four alternative/Muslim channels began progressively to
introduce more diversified and sophisticated programming in an attempt
to broaden their audience appeal. The first to go was ‘religious education’
during primetime, replaced by domestic and international news with live
footage. The focus of panel discussions and tele-debate programmes soon
308 shifted from scriptural interpretations to current affairs and political
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events of the moment. And to meet the voracious demands of material
for round-the-clock broadcasting, all four channels have inevitably
resorted to Hollywood archives of the 1940s and 1950s, ranging from
Humphrey Bogart reruns to westerns (where female actresses wear long
sleeves and floor-length gowns) during late hours. The litmus test of
concessions to mainstream audience tastes, however, hinged upon ‘light
entertainment’. Among the four channels, TGRT has made the greatest
concessions in this direction, setting up its own in-house production
company to introduce a variety of show programmes featuring popular
female stars and singers of the moment. STV and MESAJ TV continue to
draw the line at female singing (and anchorwomen), confining
themselves to ‘serious’ music sung by male voices. But they have had to
introduce an ‘internationalized’ soundtrack to punctuate the programme
flow, given the difficulties of adapting Turkish music (whether classical
or folk) to the fast-paced rhythms of television broadcasting. So
regardless of differences in programming content, the atmospheric
presence of ‘western’ rhythms has permeated the sights and sounds of all
alternative/Muslim channels, including advertising jingles, following
the introduction of commercial breaks by one channel after another in
rapid succession.
These gradual concessions to ‘consumer choice’ have meant that,
during evening hours, the programming content of Muslim channels has
increasingly come to resemble that of the state broadcasting agency, with
its ‘public-service’ ethos. They are similarly devoid of tabloid news,
paparazzi programmes or sit-coms (including Kemal Sunal films) which
are standard fare on infotainment channels during primetime. And the
‘serious’ discussion programmes they broadcast on current issues,
however critical of ongoing government policies, are imbued with
nationalism of a Third-World variety. Yet for Turkish-speaking viewers,
‘watching’ Muslim channels means entering a very different discursiveideological realm from that of state television, because of the distinctive
language which controls the gaze. Having discovered that the holy
language of Islam – Arabic – tends to alienate viewers, Muslim channels
have adopted the political strategy of drawing upon ‘Ottoman’ Turkish,
with particular emphasis upon a series of keywords and expressions
which have cultural resonance in both ‘religious’ and ‘secular’ imaginary.
Thus, for the viewer attuned to political nuances of old/new Turkish,
watching Muslim channels during primetime constitutes a distinctive
experience, very different from state broadcasts with their officially
‘purified’ language. Next to the colloquial ‘low’ language favoured by
infotainment channels, and the pristine ‘official’ language of state
broadcasting agency, the viewer tuning into Muslim channels becomes
immediately aware of having entered an alternative discursive realm.
Daytime programming on alternative/Muslim channels is an entirely
different matter. For together with increasing broadcasting time and 309
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more diversified programming during evening hours, the focus of
‘religious-conservative’ education has shifted towards women and
children during mornings and afternoons. Programs developed for
daytime audiences deliberately eschew straightforward Quranic
education. Instead, the conventional genres and formats of daytime
television, ranging from documentaries and cartoons to health and
cookery programmes, are used to convey the omnipresence of Allah in all
walks of life. Thus, for instance, a vast array of documentaries on wild
life, wonders of nature, or explorations in space (bought in the
international market-place) are carefully re-edited and dubbed to
underscore Allah’s generosity in creating them. Stories for children dwell
upon the lives and deeds of holy men from Islamic history. Theologians
answer questions and give advice on matters of daily religious
observance, ranging from bodily ablutions to the use of nail polish or the
most auspicious prayers for particular occasions. In sum, Allah is everpresent as the ‘super-addressee’ (in the Bakhtinian sense of the term) in
all conversations between broadcasters and viewers. This is not only true
for regular programming, but also for advertisements broadcast on
alternative/Muslim channels – as I will try to illustrate below.
The making of a Muslim consumer: consuming with
Huzur and Bereket

Among advertisements which target daytime audiences of Muslim
channels, transnational brandnames and products are conspicuously
absent. Such global giants as Procter & Gamble and Unilever, which
flood the screens of infotainment channels with advertisements for
detergents, cleaning fluids, soaps or shampoos under a variety of
brandnames, seldom, if ever, advertise on Muslim channels. Similarly,
major banks, which aggressively market their customer services on
television, confine themselves to infotainment channels. And among the
variety of food and soft-drink products advertised on daytime television,
well-known international and national brandnames rarely appear on
alternative/Muslim channels. Instead, the overwhelming majority of
advertisements broadcast on Muslim channels either promote domesticlocal brandnames, or are sponsored by small and medium-size
enterprises which could not otherwise afford to advertise on nationwide
television. Advertisements featuring garment retailers, supermarkets,
furniture stores, hotels, auto sales outlets or bus lines – many of which
cater to a highly localized clientele – abound on Muslim channels. The
majority of these commercials are produced by the in-house advertising
agencies affiliated with the Muslim channels, and are sponsored by
members of the Muslim Businessmen’s Association (MUSIAD), which is
dominated by medium- to small-scale enterprises. In addition, all
310 Muslim channels broadcast advertisements for their own affiliated
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enterprises, ranging from newspapers and magazines to soft drinks and
Islamic financial houses.9
What renders these advertisements noteworthy is the way they are
carefully crafted to seduce viewers into the familiar realm of
consumption, with its imaginary of plentitude and choice, while
simultaneously invoking their Muslim identity, with its communitarian
ideals and ethics of moderation. This is accomplished by providing visual
texts which depict sparkling kitchens, modern offices, tastefully
furnished living rooms, gigantic supermarkets with parking facilities or
holiday resorts, which are identical to those displayed in commercials on
infotainment channels. Similarly, the people who inhabit such spaces are
well dressed ‘modern’ men and women, from middle class backgrounds.
In shots where women are visible, ‘covered’ women are shown next to
family members, friends or by-passers whose hair is uncovered –
signalling that they occupy the same symbolic spaces of middle class life.
And in encounters between women of unequal status and power –
between maids and housewives, between sales girls and customers – it is
the ‘uncovered’ woman who is relegated to lower status. Most importantly, women who are featured as ‘covered’ sport elegant scarves, worn
in the ‘turban’ fashion – which not only signifies religiosity but also
conveys upper and middle class standing of those who wear it. So what
differentiates the visual content of advertisements broadcast on Muslim
channels is not so much what is visible on the screen, but what is absent:
sexual bodies (male and female) as the locus of a complex network of
associations between desire, pleasure and consumption.10
Instead, the spaces and icons of consumerism which are displayed on
the screen are accompanied by a voice-over (male) which grants them
legitimacy and approval for Muslim consumers. This is accomplished
through a series of keywords which link the symbolic realm of Islam
with everyday practices of consumption. Among these keywords, two are
noteworthy for the sheer frequency with which they are superimposed,
together or singly, over a wide range of visual images.
Huzur is an assimilated Arabic word which operates in everyday,
contemporary Turkish with roughly the same connotations as the
English phrase ‘peace and quiet’. It can be used to refer to an inner state
of contentment – to be in huzur (huzur içinde olmak) connotes freedom
from inner turmoil, from guilt, from uncertainty. It can also be used to
refer to a social or public condition of peace and tranquillity – such as the
huzur of a library (kütüphanenin huzuru) or of a neighbourhood
(mahallenin huzuru). We all desire huzur in our family life (huzurlu bir
aile hayati). We also wish and hope for huzur in the Middle East or the
Balkans (Orta Dogu’nun huzura kavusmasi,
Balkanlarda huzurun
¸
saglanmasi). So social huzur is just as valuable and desirable as ‘inner’
huzur. Disturbing the huzur of citizens, (vatandasin
¸ huzurunu bozmak) or
violating public huzur (halkin huzurunu bozmak) is a legal offence. 311
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Lastly, and in addition to the various meanings above, the word huzur
refers to the exalted presence of a higher authority, which is subject to
rules of entry and acceptance. Foreign dignitaries are accepted into the
huzur of the president. Subjects enter the huzur of the Sultan. And upon
death, believers are accepted into the huzur of Allah.
The original Islamic and Sufi background of the word huzur –
referring to a mental state which makes it possible to be in the presence
of God – has been lost in contemporary, everyday usage of the Turkish
word. As written and pronounced in Turkish, the Arabic etymology of
the word is not discernible.11 Or it wasn’t, until Refah Party incorporated
the word into its electoral campaign slogan ‘Huzur Islamdadir’ (Huzur
resides in Islam). The slogan proved to be an immense success in the
context of a fragmented and volatile election campaign. By the end of
the elections (from which Refah Party emerged as a winner), the word
huzur had become a significant keyword in the political discourse of
Islam.
In commercials, huzur is associated with commodities and ways of
consuming. For instance, for a variety of commercial enterprises – such
as Huzur Termal Otel (a thermal hotel) or Huzur Turizm (a bus line) –
the name itself denotes that these modern facilities (displayed on the
screen) can be enjoyed with huzur because they observe gender
segregation. Similarly, commercials for Afra Shopping Centre or Mega
Market guarantee shopping with huzur, accompanied by visual images of
an attractive modern family – husband, his modestly dressed wife along
with their two young children – roaming amidst aisles packed with
consumer goods of every imaginable variety. And numerous ads for
Islamic Banks offer earnings with huzur (huzurlu kazanç), rather than
high interest rates. In sum, there are commodities which can be
consumed with huzur, consumption spaces to be enjoyed with huzur, or
investment which can be undertaken with huzur.
A second equally significant word, also assimilated from Arabic, is
bereket. As used in everyday Turkish, it means abundance of yield and
fertility. Similar to the English usage, fertile soil, with abundant yield, is
described as having bereket (bereketli toprak). It is also frequently used in
conjunction with money: the bereket of money, fertile money which
yields abundance. In commercial transactions where money actually
changes hands, it is auspicious to wish for (Allah’s) bereket in lieu of
‘Thank you’. But just like huzur, the Arabic etymology of bereket
(barakat, that is, blessings) is not immediately apparent when it is spelled
or pronounced in contemporary Turkish. Nor is the association between
the secular meanings of bereket and its Quranic significance as a
‘beneficent force, of divine origin, which causes superabundance in the
physical sphere and prosperity and happiness in the psychic order’.12
In commercials, images of plentitude and abundance are often
312 accompanied by the word bereket, reminding viewers that they are the
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blessings of God on this earth, and suggesting that the business enterprises producing or providing them have been granted with blessings. So
prestige advertisements for conglomerates and banks which appear on
Muslim channels describe their progress and attainments by invoking
the word bereket along with hard work and faith (alinteri, inanç, bereket).
And visual signifiers of God’s blessings on earth – flowing water,
blossoming flowers, fields of ripe produce – appear in advertisements for
a variety of products and services. Thus, for instance, a beautiful red rose
gradually blossoming before our eyes may be the opening shot for a bank
commercial. Or a spectacular waterfall can suddenly flash on the screen,
during a narrative on the history and accomplishments of a business
conglomerate, along with visuals of company headquarters, factories,
workers, etc. Of course, images of nature abound in commercials
broadcast on infotainment channels – such as cows grazing in a green
field during a margarine advertisement – thus triggering a familiar
chain of associations between nature, natural purity, cleanliness, health.
For a viewer grounded in the ‘secular’ imaginary of conventional
advertising, the visual images of natural wonders which flash by on the
screen of Muslim channels seem out of context, unanticipated and
surprising. It is only by keeping in mind that they are intended to invoke
an entirely different chain of signification – wonders of nature, blessings
of God, abundance and plentitude – that their potency in the realm of
consumption becomes apparent.
Given the secularized meanings huzur and bereket in everyday
language, their ‘religious’ decoding is obviously contingent upon context
– Muslim channels – and the audiences they address. But it would be
misleading to assume that the audiences of Muslim channels know the
Arabic etymology of these words, or are versed in their scriptural
background. Nor do advertisers presume such knowledge, but use them
akin to a seal of approval, to signal to audiences that a specific brand or
establishment is ‘Muslim’.13 In this sense, they operate through
convention, to mark a domain of goods and services which belong to ‘us’
as believers. But I would suggest that the flow of these words across the
screen, in commercial after commercial, also operates at a different level
of signification. When framed in the language of huzur and bereket,
consumption practices which might be considered hedonistic, and hence
a deviation from Islamic ideals, acquire legitimacy and acceptance. And
the desire for commodities becomes a part of what we all wish and hope
for, whether believers or not – huzur and bereket.
Concluding remarks

State institutions have been, throughout much of their history, the major
suppliers and organizers of public knowledge. Today, as audio-visual
media increasingly displace the historical primacy of the school, the 313
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university, the literate culture as the site and place of cultural production,
the centrality of the state in defining the modalities of public knowledge
is progressively eroded. On the one hand, the accelerated flow of global
images, sounds, icons across linguistic frontiers undermines the ability of
states to monitor and police their borders against ‘foreign’ influences. On
the other, a variety of subnational groupings, moral communities, worldviews acquire visibility and voice through the genres and formats of
audio-visual media – television and radio programmes, films, videos,
cassettes – and find their way into the public realm of argument and
scrutiny.
My own aim in this article has been to capture a small, but important
fragment of this process in present-day Turkey. Focusing on the language
of television, I have tried to elucidate how the banalities of commercial
broadcasting have challenged the sanctified canons of the Turkish
language. Televisual genres of global consumerism, selectively
appropriated and redeployed to attract the widest possible Turkish
audiences, have rendered a concert of cultural alternatives recognizable
and hence negotiable in the public arena. Thus I argued that commercial
television, by underscoring arbitrariness of the taken-for-granted
boundaries between high/low Turkish, as well as old/new Turkish, has
opened them to political contestation in the public realm. And at the risk
of considerable crudity, I tried to illustrate how the language of Kemal
Sunal comedies and the language of commercials on Muslim channels
have proved subversive, because they have challenged and destabilized,
in different ways, the processes of inclusion and exclusion which
underpin everyday Turkish.
By way of concluding, I would like to reiterate two points. The first
point has to do with the politics of language. The production of national
languages involves the uneven contribution of competing groups who
have unequal access to the means of its production. The very notion of a
fixed, ‘given’ national language is a sign of success for a whole array of
institutional practices which naturalize the power relations implied in it.
In so far as the making of national languages is everywhere bound up
with processes of inclusion and exclusion, the Turkish national language
is like any other. Its distinctiveness resides in the historical specificity of
the cleavages and struggles it grew out of and subsequently became
articulated with. So the ways commercial broadcasting in Turkey have
challenged the taken-for-granted unity of the Turkish national language
cannot be divorced from the historically specific practices through which
distinctions between new/old as well as high/low Turkish have over
time been produced and reproduced.
My second point has to do with the interplay between banality and
subversion. The banal and the subversive are not fixed, unchanging
states, but are contingent upon hegemonic power constellations and
314 practices. So I have repeatedly emphasized that the ‘banal’ world of
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everyday lives and voices, when commodified and projected onto the
screen, proved subversive because it challenged the established
cosmology of state broadcasting, revealing as arbitrary that which
seemed self-evident and natural. But of course what is politically
‘subversive’ at one moment in time can be rapidly be transformed into
banality in contemporary commercial culture. In a media scene
increasingly dominated by commercial broadcasting, neither Kemal
Sunal films, nor commercials on Muslim channels can be deemed
‘subversive’. The screens of infotainment channels have become flooded
with sit-coms which use hybrid speech forms to generate humour. Most
of the successful business enterprises in the so-called Islamic sector of the
Turkish economy have shifted their advertising to infotainment channels
to expand their consumer base. And the Muslim consumer is on the way
to becoming one market niche among many. So the two examples I have
dwelled upon are today simply banal. But of course their very banality
suggests that the boundaries between high/low and old/new Turkish
have become increasingly blurred and ambiguous.
Notes

1. In addition to 16 ‘homegrown’ commercial/private channels competing for
nationwide audiences (as well as broadcasting to Central Asia and Europe),
there are currently 250 ‘local’ TV stations, 17 ‘regional’ TV stations and
more than 1200 radio stations on the air. Close to 70 percent of households
in Turkey own colour television sets. In the major agglomerations of
Istanbul, Ankara and Izmir, where television ownership is more than 90
percent, cable services have expanded rapidly such that most households
can also receive Italian, German, British, American (CNN) and Spanish
channels, as well as the Kurdish channel MED TV (Mardin, forthcoming;
Perry, 1985).
2. Most of the ideas which gave birth to the linguistic engineering project of
the 1930s had their antecedents in the Ottoman period. Initiatives to
simplify Ottoman vocabulary and create a Turkish literature in the
vernacular preceded the nationalist revolution by more than 50 years. By
the turn of the 19th century, dictionaries which provided Turkish
equivalents for Arabic and Persian terms were available. And various
initiatives for a Latin orthography for Turkish were afoot. See Trix (1999),
¸ ¸ (1992) and Perry (1985).
Simsir
3. For instance, according to national survey findings in 1991, 67.6 percent of
the adult population never read newspapers; for females this percentage
goes up to 79.7 percent (PIAR-GALLUP, 1992). According to the same
survey, the European average (17 countries) for adults who never read
newspapers is around 14 percent. The total circulation of national dailies
has stabilized around 3.5 to 4 million over the past five years in Turkey, a
country with a total population of 65 million.
4. A history of TRT is yet to be written. But a number of former employees,
both journalists and bureaucrats, have published semi-autobiographical
accounts which provide considerable first-hand information as well as details
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ˇ (1975),
of personal tribulations and grievances. See for instance, Tugrul
Tamer (1983), Topuz and Öngören (1990), Ipekçi (1976), Karatas¸ (1978).
˙
˙
ˇ (1971–3); Ismail
Namely: Musa Ögün
Cem Ipekçi
(1974–5); Nevzat
ˇ
¸
¸ (1978–9); Dogan
Yalçìntas¸ (1975); Saban
Karatas
(1975–7);
Cengiz
Taser
.
ˇ (1979–81); Macit Akman (1981–4); Tunca Toskay (1984–8); Cem
Kasaroglu
Duna (1988–9); Kerim Aydın Erdem (1989–93).
On patterns of conglomeration in Turkish media industries, see Aksoy and
Robins (1997).
See for instance Richeri (1985) on commercialization of Italian
broadcasting.
I have used the self-referential term ‘Muslim channels’ throughout, rather
than the secularist designation Islamic channels. Each of these television
channels is part of a wide network of economic organizations as well as an
array of educational enterprises and publishing interests which are based
upon religious communities. STV for instance, which is operated by the
Feytullah community, is also the owner of a major daily newspaper and a
publishing company. The community has set up dormitories for tens of
thousands of poor students and founded more than 300 prestigious high
schools in the Balkans, the Caucasus and Central Asia, where teaching is in
the national language as well as in Turkish and English. The owner of
TGRT, Enver Oren, is a businessman with Islamic credentials who began in
the 1980s as the publisher of the conservative daily Turkiye. Since then he
has developed a powerful and active network of business organizations
under the umbrella of Ihlas holding, which includes, for instance, an
Islamic bank (Ihlas Finans) as well as a cola company (Kristal Kola).
Channel 7, affiliated with Refah Party, has close connections with Refah
municipalities as well as government circles. For a broader assessment of
ˇ (1999).
the Islamic sector in the Turkish economy, see Bugra
TGRT, STV and Channel 7 all have their in-house advertising agencies.
ˇ (1999) provides an analysis on the sectoral distribution of advertising
Bugra
expenditures for products advertised on these three channels in comparison
with infotainment channels.
Okur’s (1997) research, based on advertisements broadcast on primetime
during 1995–6, provides a detailed analysis of strategies used by agencies to
encode particular goods as ‘Islamic’. Currently, such advertisements appear
only during the daytime. Primetime advertisements rarely make reference
to Islamic ownership of the companies or products. This is especially true
for TGRT, which subscribes to the rating agency AGB and, in tandem with
mainstreaming, has increased its audience size to attract advertisements
from a broader spectrum of enterprises. Also, many of the larger holding
companies, chain stores and supermarkets which used to advertise
exclusively on Muslim channels have now shifted to infotainment channels.
In sum, there have been substantial changes in advertising patterns and
formats over the past four years.
On the Sufi background of huzur and gaybet, see Islam Ansiklopedisi (1998:
439 and 409–10).
On the Sufi background of the word baraka and its plural barakat which
has been assimilated into Turkish as bereket, see Encyclopedia of Islam
(1960: 1032).
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13. The administrators and personnel of the in-house advertising agencies, i.e.
STV/Isik, TGRT/Oncu and Channel 7/Panel Ajans, who actually produce
the commercials, speak in the discourse of advertising, rather Islam. As one
such employee described it: ‘We shoot the scenes. Then the dubbing people
can say whatever they like.’
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