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La necrópolis de Saqqarah alberga muchos y variados monumentos de varios tipos y
épocas. Entre ellos, y prominentemente, dos mastabas del Reino Antiguo que son
vecinas en el espacio que ocupan, la zona conocida como Saqqarah norte. Las
mastabas de Kagemni y Ptahhotep no sólo son cercanas en el mapa, también lo son
en el tiempo, ambas con propietarios cuyas carreras y títulos son similares. Las
características formales y decorativas las hermanan también, siendo ambas
magníficos ejemplos de la arquitectura y la decoración de los monumentos funerarios
privados de le élite en ese periodo. El estado de preservación de ambas es
notablemente bueno y es ésta una característica que también comparten ambos
monumentos.
Por último, y notablemente, ambos propietarios son los protagonistas de sendos
textos didácticos en los que se presentan uno de ellos como receptor de una
enseñanza provechosa para el éxito en la vida de la corte y el otro como el autor de
un texto similar. La charla se planteará algunas cuestiones en cuanto al sentido de
los textos didácticos en los que estos ilustres vecinos se encuentran tan próximos y
tan hermanados en la tradición literaria posterior.
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