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Con el satanismo anclado en el black metal más clásico e involutivo, los
cristianos demostraron que la música no tiene nada que ver con la iglesia, y
en la última década y media han evolucionado en formas y estilos de forma que
pocos podíamos imaginar en los 90. 
Hemos tenido des de bandas americanas de rock alternativo comercial, a bandas
de deathcore o black metal sin demasiadas contemplaciones, pasando por
muchos estilos y variantes, y yendo de las letras en plan sermón de iglesia radical
que impiden que aquellos no devotos del cristianismo se acerquen a esa música,
a letras que sí, son cristianas, pero no molestan ni abruman a aquellos no
creyentes. 
Y cuando todo este auge de bandas y estilos se ha consolidado, han re-aparecido
en Suecia unos de quienes arrancaron el movimiento, como son Narnia-
WisdomCall,y multitud de bandas paralelas y próximas. 
Entre ellas aparecieron Darkwater, banda paralela de los miembros de Harmony
(también cristianos, por supuesto), pero a quienes nunca se ha reconocido su
valúa como banda de metal progresivo, quizá porque tampoco es que sean la
repera en ese apartado. Pero como Darkwater, esto es, haciendo metal melódico
no están mal, y se sitúan entre lo más clásico y típico del rock metal cristiano
sueco, y las bandas de metal melódico de ese país. No es nada demasiado
complejo ni innovador, pero ni es simple ni es típico, entra bien, no van a buscar
lo comercial para vender, pero sí que encuentran un sonido válido para gran parte
del público amante de lo melódico. 
También con las letras encuentran el equilibrio entre consolidar su fe con ellas, y
no abrumar con sermones a los no cristianos, que pueden disfrutar de buenas
melodías sin sentir que les están intentando convertir. 
Buena nota, sobretodo por haber encontrado el punto intermedio a nivel musical,
sonoro y cristiano. 
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